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Ayacuchanos
se benefician
con estrategia
Hatariy Ayacucho

Entregan
balones de
oxígeno a
micro redes

Campaña de
desinfección
a mototaxistas

Más de 8 mil guerreros se recuperan del covid en Ayacucho.



Más de 700 personas se 
benefician en jornada de 
salud “Hatariy Ayacucho” 

Se viene visitando sectores vulnerables para 
atención médica y tratamiento. 

En el marco de la estrategia 
“Hatariy Ayacucho” y el Plan 
Nacional “Tayta”, equipos 
multidisciplinarios del sector salud 
se ubicaron en puntos estratégicos 
de la ciudad para realizar atención 
médica, diagnóstico y tamizajes de 
pruebas rápidas y moleculares a 
más de 700 personas de la 
provincia de Huamanga, con el fin 
de frenar el avance del coronavirus.

El titular de la DIRESA, Elvyn Díaz 
Tello, informó que los equipos de 
salud también se movilizaron casa 
por casa para identificar casos 
sospechosos, realizar pruebas y 
brindar tratamiento con medicinas 
en caso que algún miembro de la 
familia resulte positivo.

Se priorizó a las familias con 
integrantes vulnerables como 
adultos mayores, gestantes, 
personas con co-morbilidad 
(hipertensión, diabetes, obesidad, 
entre otras enfermedades) y a 
personas que están con síntomas 
como fiebre, tos, dolor de garganta o 
con pérdida del gusto y/o olfato.
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Durante la jornada
se aplicaron: 



Campaña: 
Desinfección y protocolos 
de bioseguridad para 
mototaxistas
Con la presencia del Gobernador 
Regional de Ayacucho, Carlos Rua 
Carbajal, el equipo técnico de la 
DIRESA, realizó la campaña de 
desinfección, sesión demostrativa 
de lavado de manos, además de 
aplicarse algunas muestras 
moleculares para descartar casos 
de covid-19 en los conductores de 
mototaxis que circulan en la ciudad.

Las unidades motorizadas fueron 
desinfectadas y se les identificó con 
un sticker que los reconoce como 
“Vehículo Saludable contra el 
Covid-19”, certificando su 
cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad y el correcto traslado 
de los pasajeros.

Esta es la segunda 
intervención como 
Hatariy Ayacucho que 
ya ha a beneficiado a 
más 400 transportistas.  

Dato



Hospital de Apoyo y 
microredes abastecidos 
con oxígeno medicianal

Se viene reforzando la capacidad de respuesta frente a la pandemia del 
covid-19, por ello la DIRESA a través de la Red de Salud Centro Ayacucho 
entregó balones de oxígeno, de 10m³, completamente equipados a sus seis 
microredes y al Hospital de Apoyo de Cangallo para garantizar atención 
oportuna a pacientes que requieren este elemento vital para superar el 
covid-19 y otras enfermedades.

Elemento indispensable para tratamiento de pacientes
covid-19 se prioriza en todas las provincias de la región.
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oxígeno
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Gracias a las gestiones realizadas 
por el Gobierno Regional de 
Ayacucho y la DIRESA se ha 
adquirido más de 200 balones de 
oxígeno equipados y certificados 
para garantizar atención oportuna 
a pacientes con requerimiento de 
este elemento vital. 

PERO SOBRE TODO PROTEGES A LOS DEMÁS

SI USAS CUBREBOCAS,

TE PROTEGES A TI



Gracias a la estrategia de 
intervención “Hatariy Ayacucho” 
que se desarrolló en San Miguel – 
La Mar se logró detectar a 43 
personas positivas a covid-19 de 
121 tamizadas. Las personas 
positivas vienen cumpliendo 
aislamiento obligatorio por 
espacio de 14 días y recibiendo 
tratamiento para superar esta 
enfermedad.

Esta actividad fue realizada en un 
trabajo conjunto presidido por el 
Hospital de Apoyo de San Miguel 
en coordinación con la Red de 
Salud San Miguel, la 
Municipalidad Provincial de La 
Mar, entre otras instituciones.

La cantidad de casos positivos se 
pudo determinar en la búsqueda 
activa y seguimiento de casos en 
la población vulnerable o de alto 
riesgo como: gestantes, adultos 
mayores y población en riesgo 
con hipertensión, diabetes y 
obesidad.

Misión cumplida: segundo 
gran Hatariy San Miguel 

“Hatariy Ayacucho”  
Sacharaccay, Chilcas, 
Chungui y Ninabamba 
Nuestros Equipos de Salud de los 
diversos Establecimientos de 
Salud de la Red San Miguel llegan 
a cada uno de los hogares para 
evaluar a sus integrantes, 
tamizarlos con pruebas para 
descartar el covid-19 y brindar 
información sobre las medidas 
de prevención como el lavado de 
manos, uso de mascarilla y 
distancia social para evitar el 
riesgo de esta enfermedad.



¡Buenas noticias para Ayacucho! 

Más de 8 mil guerreros se 
recuperan del coronavirus
¡Lo lograron!  8,018 personas se recuperaron del covid-19, tras  cumplir su 
periodo de aislamiento domiciliario o fueron dadas de alta en el hospital de 
emergencias covid de Ayacucho.
Uno de los guerreros es Alejandro, quién cumplió 71 años y lo celebra en 
compañía de nuestro personal del hospital de emergencias COVID-19. 
Alejandro viene recuperándose favorablemente, gracias al 
acompañamiento de nuestros especialistas.

¿Usas un 
cubrebocas no 
desechable? 
Entonces, es 
muy 
importante que 
lo desinfectes 
después de 
cada uso. 
#NoBajemosLa
Guardia



Semana de prevención del embarazo en adolescentes:

Promueven prevención del 
embarazo en adolescentes

La DIRESA Ayacucho a través de sus Redes y Establecimientos de Salud se 
encuentra realizando acciones sanitarias con el objetivo de contribuir en la 
prevención de embarazos en adolescentes, así como promover el acceso a 
los servicios de salud integral dirigido a los adolescentes.
La Coordinadora Regional de la Etapa de Vida del Adolescente y Joven de 
la DIRESA, Elizabeth Revollar Ochatoma, señaló que las adolescentes 
embarazadas tienen 4 veces mayor riesgo de morir durante la gestación y 
parto que una mujer adulta.

Intensifican visitas 
domiciliarias para 
asegurar atención a 
gestantes en tiempos 
de covid 

En tiempos de Covid no 
descuidamos a nuestras 
gestantes, por ello el personal 
de salud de Pampa Cangallo 
viene reforzando las acciones 
de seguimiento a las gestantes 
mediante visitas domiciliarias, 
brindándoles consejería sobre 
alimentación saludable para 
prevenir la anemia, cuidados y 
signos de alarma durante el 
embarazo.



Pobladores se benefician con atención 
médica del Hatariy Ayacucho 
En un trabajo multisectotial entre el Centro de Salud de San Juan Bautista 
y la Municipalidad distrital, se desarrolló la Gran Campaña de Atención 
Médica, con despistajes y tratamiento del covid-19.
Esta vez la jornada de salud llegó hasta el sector de Puka Puka, donde se 
entregó tratamiento clínico a personas que resultaron positivos a las 
pruebas rápidas. 
El Gerente del CLAS San Juan Bautista, Elvis Polo, reconoció el trabajo 
desplegado por el personal de salud y anunció que en coordinación con el 
municipio local continuarán visitando otros barrios.

En tiempos de pandemia

Promueven correcto 
cepillado de dientes 
Con una buena salud 
bucal se previene 
muchas enfermedades, 
por ello el personal de la 
Micro Red de Salud 
Pampa Cangallo de la 
Red Centro, viene 
promoviendo mediante 
sesiones demostrativas, 
el correcto cepillado de 
dientes, llegando a cada 
uno de los hogares de la 
población de esta 
jurisdicción.

San Juan Bautista :
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