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Diresa realiza descarte 
de covid-19 a 
repartidores de delivery

En un trabajo conjunto con la Municipalidad Provincial de Huamanga y el 
Ministerio Público, la DIRESA realizó intervención inopinada a los 
trabajadores que realizan el servicio de delivery a bordo de motos lineales 
en la ciudad de Huamanga, detectándose 9 casos positivos de 80 pruebas 
aplicadas. Nuestro Equipo de Respuesta Rápida realiza el monitoreo clínico 
a los casos y brinda tratamiento para superar a esta enfermedad.

Todas las personas son susceptibles al #coronavirus, incluyendo las 
y los niños. Recuerda que en ti está cuidarlos, evita que salgan a las 
calles y mantenerlos a salvo de esta enfermedad. f



Más de 1500 personas del 
Vraem son atendidas en 
“Hatariy Ayacucho”

El trabajo no sólo se reduce a 
la aplicación de las pruebas 

rápidas sino a la búsqueda de 
casos sospechosos casa por 

casa y brindar atención 
integral al paciente y asistirlo 

con medicinas, vacunación, 
entre otros.

Un total de 1555 personas de la 
provincia de la Mar, fueron 
atendidas por el Equipo de  Salud de 
la red San Francisco de la Diresa, 
esto en la intervención de la 
estrategia “Hatariy Ayacucho”, que 
se implementa en toda la región, 
con el fin de reducir el contagio del 
coronavirus. 

Del total de atenciones realizadas 
se detectó a 140 personas que 
dieron positivos al covid-19, quienes 
vienen cumpliendo el aislamiento 
domiciliario y reciben el 
tratamiento respectivo. Asimismo 
se le realiza el seguimiento clínico 
para ir monitoreando su estado de 
salud.

Elvyn
Díaz
Tello

Director Regional
de Salud Ayacucho



Intervención en 
restaurantes para 
descarte de covid-19

Se aplicó pruebas 
de descarte a más 
de 50 trabajadores 
entre personal de 
atención y cocina 
de restaurantes, 
marisquerías, 
pollerías ubicados 
en el centro 
histórico de la 
ciudad y las 
periferias, 
resultando 25 
casos positivos. 

Estas personas ya se encuentran en aislamiento domiciliario y 
reciben tratamiento. Asimismo se dispuso el cierre de los locales 
para implementar las acciones sanitarias urgentes.

Estos operativos continuarán en los siguientes días con la 
finalidad de prevenir los contagios y mantener la salubridad 
respetando los protocolos de bioseguridad.



El último reporte 
que informó la 
Diresa, ya suman 
5930 pacientes que 
se recuperaron de 
esta enfermedad. 

Paciente de la tercera edad vence al covid-19 
en el Hospital de Cangallo. 

Zósima venció al coronavirus 
luego de estar hospitalizada 
desde el pasado 14 de agosto, 
ella fue referida desde el distrito 
de Canaria de la provincia de 
Víctor Fajardo, siendo su 
diagnóstico neumonía atípica 
por covid-19, dependiente de 
oxígeno y considerada paciente 
moderada llegando a severa.

Según refieren los médicos que 
la trataron en el Hospital de 
apoyo de Cangallo, la paciente 
de 61 años comenzó a 
complicarse y se evaluaba la 
posibilidad de ser referida a un 
hospital de mayor complejidad, 
siendo candidata a pasar a la 
Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin embargo, gracias al 
esfuerzo, dedicación y pericia 
del personal de salud, lograron 
estabilizarla, brindándole el 
tratamiento adecuado y en 
especial la atención emocional, 
logrando estabilizarla y que se 
pueda recuperar por completo.

Dato:

5 930
Pacientes
Recuperados

Zósima venció
al coronavirus 



Día mundial de la prevención del suicidio: 

Palabras que salvan vidas 
La Estrategia Sanitaria Regional 
de Salud Mental y Cultura de Paz 
de la DIRESA informó que en los 
últimos cuatro años se han 
notificado más de 454 intentos de 
suicidios en la Región Ayacucho, 
por ello recomendó estar alertas 
ante personas que presentan 
cambios en su comportamiento o 
expresan frases que manifiestan 
una idea suicida como “no valgo 
nada”, “dejaré de ser un problema”, 
“pronto estarán mejor”, por lo que 
se debe solicitar inmediatamente 
un atención en el establecimiento 
de salud o en los Centros de Salud 
Mental Comunitarios de la 
localidad.
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