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Jesús María es un
distrito gastronómico
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Nueva página web inclusiva
en la estrategia “Munay:
para comunicarnos mejor”
Implementación de la página web inclusiva y diversos canales de información se realizan para una
comunicación más accesible y amigable con los adultos mayores y personas con discapacidad.
Para tomar mejores decisiones debemos estar informados
y bajo esa premisa la Municipalidad de Jesús María
comprometida con los adultos mayores y con personas
con discapacidad lanzó la estrategia “Munay: para
comunicarnos mejor”, a fin de que puedan acceder a
información directa y amigable sobre las actividades
y el trabajo desplegado por la comuna en favor de la
ciudadanía.
“Esta iniciativa nace de nuestro deseo de involucrar a
todas las personas en las decisiones que como autoridades
realizamos en favor del distrito, por lo mismo, invito a
todos a conocer nuestra amplia plataforma informativa
que permitirá comunicarnos mejor”, enfatizó el alcalde,
Jorge Quintana.
• La página web institucional ahora es inclusiva, con la
implementación de audios en titulares y descripción
de leyendas para una mejor experiencia de lectura.
Hemos implementado opciones de accesibilidad,
contamos con la opción de escala de grises, alto contraste
y contraste negativo para mejorar la visualización de la
web en los casos que se requiera.

Contamos también con videos instructivos que incluyen
subtítulos, audiodescriptivo y lenguaje de señas para
orientar al visitante en los contenidos destacados y los
principales trámites ediles y nuestro video institucional que
cuenta con los avances de la gestión también se encuentra
disponible para todos.
•

Lanzamos el micronoticiero podcast “Buenos Días
Jesús María” que cada lunes presenta las principales
noticias de la semana en formato audio y es enviado a
los vecinos través de los promotores vecinales por la
red social WhatsApp.

•

Además, están los boletines impresos “Actívate”, con
información actualizada y que pueden encontrase
de manera gratuita en los quioscos de periódico del
distrito.

•

Finalmente, se creó la cartilla informativa “Munay”
donde los adultos mayores a través de actividades
lúdicas y de entrenamiento mental, podrán conocer
más del distrito, los programas, proyectos y obras que
realiza la jurisdicción.

35 restaurantes recibieron la certificación de
Saludables y Bioseguros

Jorge Quintana
Alcalde

DISTRITO QUE
SE CONSOLIDA
Queridos vecinos
Seguimos trabajando sin pausa, no
solamente avanzan nuestras obras
en las principales avenidas, también
los proyectos y programas que
permiten mejores servicios para la
nuestra comunidad.
Quiero contarles que en el mes
de abril hemos certificado a 35
restaurantes del distrito con el
sello de saludables y bioseguros,
garantizando un servicio óptimo y
seguro y convirtiendo a Jesús María
en un distrito atractivo con una gran
variedad gastronómica para todos
los gustos.
Nuestro objetivo es continuar
mejorando día a día para lograr un
distrito consolidado en todo sentido.
Actualmente contamos con las
principales pistas renovadas como
Av. Gregorio Escobedo, Mariátegui,
Canterac, Cuba, San Felipe, Jr
Huiracocha y Olaechea, entre otras.
Gracias a nuestro Plan Jesús María
Bonita hemos mejorado más de
170 cuadras de diversas zonas que
hoy lucen como nuevas y este 2022
continuaremos con las obras de
mejoramiento en las zonas 1, 7, 8 y
9. Somos un distrito ecosostenible y
nuestro plan de fortalecimiento de la
seguridad ciudadana continúa.
Quiero anunciarles que hemos
adquirido 100 nuevas cámaras de
videovigilancia de última tecnología,
sumando un total de 254 cámaras
que vigilan el distrito y nos permitirán
prevenir los actos delictivos y
reforzar la seguridad ciudadana que
tanto nos preocupa.
Estimados
vecinos,
seguiremos
trabajando hasta el último día de
esta gestión, siempre pensando en
su bienestar y en mejorar para que
Jesús María cada vez esté más bonita.

35 Restaurantes
saludables y
bioseguros en
Jesús María
Establecimientos realizaron diversas
capacitaciones y superaron
Con la finalidad de promover las buenas condiciones sanitarias
y mejorar el servicio a los comensales, la Municipalidad de Jesús
María, reconoció a 35 establecimientos de venta de comida con la
certificación “Restaurantes Saludables y Bioseguros 2022”.
El alcalde Jorge Quintana indicó que esta iniciativa contribuye a
promover la cultura de buenas prácticas alimentarias estableciendo
el cumplimiento de rigurosas condiciones de salubridad que
deben cumplir todos los expendios de comida y de esa manera
garantizar su inocuidad y certificación en favor de los comensales.
“Mi reconocimiento especial a ustedes empresarios jesusmarianos,
quienes a pesar de las duras dificultades causadas por la pandemia
lograron sobresalir y capacitarse con la finalidad de brindar
mejores servicios a los ciudadanos, ese gesto es invaluable y estoy
seguro será reconocido por sus clientes” señaló el burgomaestre.
El programa Restaurantes Saludables y Bioseguros, se realizó
en 3 etapas: la pre- certificación, en la que se convocó a los
participantes a inscribirse. La certificación que contempló la
inspección y evaluación de alimentos y buenas prácticas. Y la
post certificación, que demanda inspecciones inopinadas a los
restaurantes ya certificados, a fin de constatar un óptimo servicio
permanente.

RESTAURANTES
SALUDABLES Y
BIOSEGUROS 2022

El proceso de evaluación se inició en octubre del 2021, donde un
grupo de biólogos y especialistas de la Sub Gerencia de Sanidad,
inspeccionó y evaluó 100 locales seleccionados para verificar la
infraestructura, la correcta manipulación de alimentos, higiene y
aplicación de normas sanitarias, entre otros.
A los establecimientos que obtuvieron el 75 % de puntaje en las
evaluaciones, se procedió a realizarles un análisis de alimento,
análisis de superficie viva, análisis de superficie inerte (pruebas de
tipo microbiológico) cuyos exámenes verifican la inocuidad de
un alimento preparado, la limpieza y desinfección adecuada de
superficies inertes y la adecuada sanitización de las manos de los
manipuladores de alimentos.

•

CORRALITO – CENTRO COMERCIAL SAN
FELIPE

Finalmente, después de esta evaluación aprobaron 35 locales que
certificaron el cumplimiento de protocolos de bioseguridad e
inocuidad alimentaria, los que fueron reconocidos por el alcalde
distrital en ceremonia de honor en el Círculo Militar del Perú.

•

STARBUCKS – CÁMARA DE COMERCIO /
STARBUCKS – GARZÓN / STARBUCKS –
SALAVERRY

•

CIRCULO MILITAR DEL PERÚ

Entre los locales se encuentran pollerías, cafeterías, cevicherías,
pizzerías, chifas, sandwicherías, snacks, entre otros.

•

ARANDANOS – CENTRO COMERCIAL SAN
FELIPE

•

EL AGUAJAL

•

AYLLUS

•

NORKY´S – SALAVERRY /
GARZÓN

•

MARABUNTA

•

PARDOS CHICKEN – GARZÓN / PARDOS
CHICKEN - SALAVERRY

•

EL GIGANTÓN

•

MR.SHAO

•

KHUCHY TANTA

•

KFC – DOMINICANA / KFC – SALAVERRY

•

MILAMAR - DOMINICANA

•

LOS SILLARIS

•

ROCKY´S - GARZON

•

OTTO GRILL - SALAVERRY

•

EL TANTA - SALAVERRY

•

LA BISTECCA - SALAVERRY

•

APIKA - SALAVERRY

•

PAPACHOS - SALAVERRY

•

MADAM TUSAM - SALAVERRY

•

EL CHINITO

•

ZARELLE - GREGORIO ESCOBEDO

•

BURGER KING - SALAVERRY

•

NORKY´S - TIZON Y BUENO

•

PIZZA HUT - SALAVERRY

•

EL BOTE 1 - CENTRO COMERCIAL SAN
FELIPE / EL BOTE 2 - CENTRO COMERCIAL
SAN FELIPE

•

GUIDO´ S - CENTRO COMERCIAL SAN
FELIPE

NORKY´S –

