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SALUD

ENTREGA DE MASCARILLAS
el alcalde Williams
Y KITS DE ASEO Asimismo,
Santamaria entregó kits de aseo
Tu salud es nuestra prioridad

La Dirección Regional de Salud
del Callao entregó cerca de 3000
mascarillas a los comerciantes y
público en general del Mercado
Modelo de Mi Perú, Mercado
Virgen de las Mercedes, Mercado
Cruz de Motupe y el Mercado 10
de Enero.
Es responsabilidad de todos
cumplir con los protocolos de
bioseguridad para frenar la
propagación de la
COVID-19.

para los comerciantes de los
principales centros de abasto de
nuestro distrito:
- Mercado Central
- Mercado Virgen de las
Mercedes
- Mercado Cooperativa
- Pasaje Unión
- La Paradita
- Pasaje G
Continuaremos replicando esta
importante acción, velando por
la salud y bienestar de todos los
pobladores.
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LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
No bajamos la guardia

Nuestro municipio continúa
ejecutando medidas para
combatir la propagación del
Coronavirus (COVID-19).
Por ese motivo, hemos
intensificado la desinfección en
diferentes asentamientos
humanos, sectores y mercados
de nuestro distrito.
Recuerda que la lucha y
el compromiso es de todos;
quédate en casa y cuida la salud
de los que amas.
Nuestras acciones marcarán la
diferencia.
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AMBIENTE

EN MI PERÚ
SEMBRAMOS VIDA
Mantenimiento y ornato de parques

La gestión actual ha intensificado el
trabajo de ornato y mantenimiento
de los parques del distrito.
Hemos pintado y colocado cintas
antideslizantes en los juegos para
niños.
Además, se realizó la limpieza de
bancas, sembrado de árboles y
flores, regado de plantas y poda de
áreas verdes.
Nuestro trabajo continuará en los
diversos parques de nuestra
comunidad.
¡Cuidar las áreas verdes es responsabilidad de TODOS!
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RECOJO DE DESMONTE
Seguimos manteniendo limpio nuestro distrito

Nuestro equipo de trabajo
viene realizando la limpieza
de desmonte, escombros y
materiales de construcción
en dos puntos del distrito.
Este mes, se ejecutó dicha
actividad en la Av. Cusco,
Av. Arequipa y Av. Puno con

Jr. Moquegua, a fin de garantizar las medidas de salubridad que merecen todos nuestros pobladores.
Hagámos de Mi Perú un
distrito libre de desmonte.

4

GESTIONES

QALI WARMA: ALIMENTOS
DE CALIDAD
Acciones que marcan la diferencia

Gracias al trabajo conjunto entre
la Municipalidad Distrital de Mi
Perú, el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS) y el Programa Nacional de Alimentación
Qali Warma, el alcalde Williams
Santamaria, durante todo el mes
de enero, repartió canastas con
alimentos de primera necesidad a
las familias de los diversos asentamientos humanos y sectores de
nuestro distrito.

La solidaridad no está en
cuarentena.
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CONVENIOS QUE NOS BENEFICIAN
A TODOS
Seguimos rumbo o a ser un distrito con igualdad de oportunidades

El alcalde Williams Santamaria
firmó el Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional
con la Universidad Nacional del
Callao, con el objetivo de desarrollar actividades de formación
y capacitación laboral, establecer proyectos de desarrollo
económico, social, educativos, de
salud, medio ambientales, de
investigación científica, tecnológica y otros que beneficiarán a
los vecinos de nuestro distrito.

Todas estas acciones se
concretarán mediante convenios
específicos posteriores.
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RECONOCIMIENTO
A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN
Hechos, no palabras

Nuestra primera autoridad,
el alcalde Williams Santamaria,
recibió un reconocimiento por
parte de los dirigentes del casco
urbano.
Esto refleja la satisfacción que
tienen los vecinos gracias al trabajo continuo que la gestión liderada por el alcalde, viene realizando a favor de la población de
todo el distrito.
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VÍVERES PARA
OLLAS COMUNES
La solidaridad no esta en cuarentena
En tiempos difíciles como los que
estamos
atravesando,
siempre
habrá una luz de esperanza.
Con el apoyo del Comité de Damas
de Mi Perú, el alcalde Williams
Santamaria entregó víveres de
primera necesidad a las siguientes
ollas comunes:
- ”Guerreras de las Colinas”- Las
Colinas
- ”Dios es Amor”- Villa del Mar
- ”Williams Santamaria Valdera”.
Ampliación Hijos de Villa del Mar
- ”La unión hace la fuerza”- Israel es
el Maestro
- ”Antonia Infantes Sáenz”- Camino
al Fututo
-”Katia Santamaria Infantes”- Santa
Rosa
- “Las tres Marías”-Los Girasoles
- ”Los Portales”- Los Portales
- ”Señor de los Milagros”-Sector M
- ”Sagrado Corazón de Jesús”- Sagrado Corazón de Jesús
- ”Las Casuarinas”- Las Casuarinas
de Guadalupe
- ”Niño Jesús” - Virgen de Guadalu-
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OBRAS

CREACIÓN
DEL BOULEVARD
PASAJE UNIÓN
Nada nos detiene

Hemos inaugurado el Boulevard
Pasaje Unión que otorgará a nuestros vecinos un espacio moderno y
con estructuras adecuadas. que se
suma a las diversas obras de la
actual gestión que vienen cambiando el rostro del distrito de Mi Perú.
Seguiremos trabajando por el
distrito que todos merecemos.
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MURO DE CONTENCIÓN EN
A. H. AMPLIACIÓN 15 DE JULIO
Continúan las obras en Mi Perú, pensando en tu seguridad

Gracias al trabajo en conjunto
entre nuestro municipio y
el Gobierno Regional del Callao,
se realizó la colocación de la
primera piedra y entrega de
terreno para la construcción del
muro de contención en el
A. H. Ampliación 15 de Julio.
La ceremonia fue presidida por
nuestra primera autoridad, el
alcalde Williams Santamaria, el
Ing. Miguel Vinces representante
del Gobierno Regional del Callao
y
. la Secretaria General del
A. H. Ampliación de 15 de Julio,
María Cisneros.
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COVID-19

EN MI PERÚ
NO BAJAMOS LA GUARDIA
Protejámonos contra la COVID-19

¡Llamadas
vidas!

que

salvan

Compartimos contigo los
números de emergencia de
nuestro distrito:

En casos de emergencia.
LLAMA INMEDIATAMENTE
AL 981 000 854, estaremos
atentos las 24 horas del
día.
¡Tu salud es nuestra prioridad!
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