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En aras de evitar la propagación de la COVID-19 en la provincia de Huaral, el director ejecutivo, 
Carlos Pisfil Zarpan, lidera el plan de intervención en las Comunidades Campesinas. 

En coordinación con los Alcaldes Distritales se desarrollan labores educativas. Asi como el 
despistaje de la Enfermedad y tratamiento oportuno para los COVID positivos.  

Intervención 
Preventiva

COMUNIDADES CAMPESINAS

COVID-19
en las
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Preocupados por la salud de nuestra 
población, las brigadas del hospital de 
Huaral, continúan con las jornadas de 
despistaje gratuito COVID-19.

Esta vez, se intervino con las Pruebas 
Rápidas al Albergue de Ancianos, 
Centro Parroquial, integrantes de las 
OMAPED y CONADIS de Huaral. 
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Para evitar la propagación de la COVID-19:
- Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón
  o un desinfectante de manos a base de alcohol.
- Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden.
- Utiliza de manera correcta la mascarilla. 

Albergue de Ancianos

OMAPED Centro Parroquial

CONADIS

Agosto 2020
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PLAN PARA EVITAR
EL AVANCE DEL 

"CASA POR CASA"  
COVID-19 EN HUARAL
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En coordinación con las Fuerzas Armadas, PNP y 
gobierno local; intervienen casa por casa; para brindar 
protección a la población más vulnerable y con 
problemas de comorbilidad

Reforzando el Plan Regional Sanitario “Casa por Casa”, 
para reducir la mortalidad y disminuir la curva de 
contagio por Coronavirus, el hospital de Huaral del 
Gobierno Regional de Lima y la Operación Territorial de 
Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento frente al Covid-
19 (Tayta), intervienen en la zona de alto riesgo de 
contagio en Huaral.
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ENTREGA 35 MIL MASCARILLAS COMUNITARIAS
PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE HUARAL

El encuentro tiene como objetivo reforzar el trabajo multisectorial para vencer juntos al coronavirus.

En la reunión participaron los Jefes de las Micro Red de Salud de la Costa y Sierra de Huaral, 
asimismo el Subprefecto y el Fiscal Provincial.

REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS 
ALCALDES DE LOS DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE HUARAL

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
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Ante la reactivación progresiva de las actividades económicas, el Gobierno Regional de Lima 
entregó 35 mil mascarillas comunitarias y reutilizables, al director ejecutivo, Carlos Pisfil Zarpan, 
con la finalidad de salvaguardar la salud de la población vulnerable de Huaral.
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OPERACIÓN

TAYTA
Huaral

Chancay

Durante los días 27, 28 y 29 de Agosto se realizaron 17 311 atenciones 
en la Operación Tayta, desarrollado en los distritos de Huaral y Chancay. 
La Marina de Guerra del Perú, la Municipalidades y el Sector Salud de 
Huaral y Chancay, con el apoyo de otras Instituciones desarrollaron 
estas acciones con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 en 
nuestra Provincia. 
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atenciones
17 311 

Además se entregaron Kits de Medicamentos para los pacientes. 
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REAPERTURA DE LOS CENTROS DE 
SALUD MENTAL COMUNITARIO PUERTO CHANCAY

AUCALLAMA?
?
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La Red de Salud Huaral - 
Chancay, continúa trabajando 
en esta crisis sanitaria, porque la 
salud mental es tan importante 
como la física. 

Por ello, se reapertura los Centros 
de Salud Mental Comunitario de 
Aucallama y Puerto Chancay, 
donde los profesionales de la 
salud ofrecen una atención 
especializada a los usuarios con 
t r a s t o r n o s  m e n t a l e s  y / o  
problemas psicosociales de 
mediana y alta complejidad en los 
horarios de 8 a.m. a 8 p.m. 
mediante los canales digitales 
(teleconsultas) y si en caso el 
paciente lo requiera también se 
realiza de forma presencial.

BOLETÍN
INSTITUCIONALDirección Regional de Salud

RED DE SALUD HUARAL - CHANCAY

SJB

HUARAL

Agosto 2020



BOLETÍN
INSTITUCIONAL Dirección Regional de Salud

RED DE SALUD HUARAL - CHANCAY

SJB

HUARAL

El Gobernador Regional de Lima, Ricardo Chavarria Oria, constató un avance del 70% en la 
ejecución del proyecto IOARR, que consta de la construcción de los módulos de emergencia. 
La inversión supera los 2.8 millones y ampliará el área de Hospitalización, donde se instalarán 
10 camas; al igual que la Unidad de Cuidados Intensivos con 6 camas multipropósito.
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Gracias al convenio firmado por el 
gobernador regional de Lima, Ricardo 
Chavarria Oria, con la parroquia de la 
Diócesis de Huacho – zona sur y la 
sociedad civil, se inició la construcción 
de la planta de oxígeno medicinal en el 
hospital de Huaral.

La primera parte, es la Obra Civil que 
presenta un gran avance, mientras el 
Gobierno Regional de Lima asume el 
financiamiento de la segunda línea de 
provisión del recurso. El costo asciende 
a 1.7 millones de soles y garantizará el 
abastecimiento a los establecimientos 
de salud a nivel de toda la provincia. 
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GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
INSPECCIONA LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA  

AVANZA LA 
PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y
EMPRESA COLQUISIRI

ENTREGAN BALONES DE OXÍGENO
El director ejecutivo, Dr. Carlos Pisfil Zarpan, recepcionó 70 
balones de oxigeno de parte del Gobierno Regional de Lima. 
Asimismo, gracias a las gestiones realizadas ante la 
empresa Colquisiri entregó 20 balones de oxígeno medicinal 
al Hospital “San Juan Bautista” de Huaral.

El recurso es vital para salvar la vida de los pacientes que 
ingresan a un estado crítico por la enfermedad infecciosa.

Por ello, el GRL viene adoptando acciones rápidas frente al 
incremento de casos confirmados.
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El personal de salud del Centro de Aislamiento Temporal (CAT) del hospital de Huaral, 
realiza el control y monitoreo a las personas COVID-19 positivos, las 24 horas del día.

El CAT alberga a pacientes leves y moderados con diagnóstico positivo a coronavirus, 
con el objetivo de de reducir el riesgo de contagio y contener el avance del “enemigo 
invisible”.

Las personas confinadas, tienen garantizada la alimentación diaria, además de acceso a 
medicamentos ante la instalación de un Centro de Farmacia y servicios higiecos con agua 
caliente.
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CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL
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CONTINÚAN SUPERVISIONES 
INOPINADAS 
A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 
RED DE SALUD HUARAL-CHANCAY.
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El director ejecutivo, Carlos Pisfil, viene visitando 
de manera inopinada los Establecimientos de 
Salud de la Costa y Sierra de la Provincia, con el 
fin de supervisar el flujo de atención a pacientes, 
abastecimiento de medicamentos, insumos, 
equipos de protección personal y la 
implementación de las actividades de Telesalud.

REFUERZAN SISTEMA DE COMUNICACIÓN
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
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Un total de 08 equipos de comunicación se 
puso a disposición, con la finalidad de reforzar 
los sistemas de telegestión, teleseguimiento y 
teleconsulta en los Establecimientos de Salud 
de la provincia de Huaral.

La donación fue realizada por la Agropecuaria 
Doña Silvia S.R.L., las coordinaciones y 
entrega de los equipos, estuvo a cargo de la 
Sra. Rossana Tsutsumi, quien detalló que, los 
smartphone son de alta gama, que permitirá 
optimizar las coordinaciones y seguimientos a 
los pacientes de la jurisdicción.




