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Compuestos de alimentos, medicinas y herramientas de trabajo  

Miski Mayo distribuye 2,600 kits de apoyo de 

emergencia a familias damnificadas de Sechura 

Compañía Minera Miski Mayo, continúa apoyando a cientos de familias afectadas a causa 

de las fuertes precipitaciones pluviales que asediaron a nuestra región, a través de la 

distribución de 2,600 “Kits familiares de apoyo de emergencia” valorizados en un total de 

s/. 1´562,348 (Un millón quinientos sesenta y dos mil trecientos cuarenta y ocho nuevos 

soles). 

El donativo benefició a 2,600 familias de su Área de Influencia Directa (AID), atendiendo 

todos los distritos de la provincia de Sechura, gracias a la coordinación realizada con la 

Municipalidad Provincial de Sechura y los tenientes gobernadores y agentes municipales, 

quienes se encargaron de identificar las familias afectadas para ser beneficiadas. Esta 

entrega consistió en kits compuestos por alimentos: arroz, azúcar, leche, atún agua 

embotellada, menestra, etc.; medicamentos básicos y repelentes así como herramientas de 

trabajo: botas, plástico protector, palana, etc. 

La primera repartición se efectuó en Puerto Rico, Playa Blanca, Vichayo e Illescas, cuyos 

pobladores han sido severamente afectados por el deslizamiento de lodo y piedra de los 

huaicos registrados. Un total de 600 familias recibieron el “Kit familiar de apoyo de 

emergencia”, quienes se mostraron agradecidos con Miski Mayo por este apoyo que les 

permitirá sobreponerse a la emergencia. 

En la segunda distribución fueron atendidos 2,000 hogares damnificados de diferentes 

centros poblados como: Tajamar, Cerritos, Parachique, Yapato, Santo Domingo y 

Asentamientos Humanos como Chalaco, Sánchez, Chuper, 28 de Julio, Bernardo Ayala, Alto 

de los Santiagos, incluyendo además los caseríos de Cristo nos Valga como: Malavida, 

Chutuque, Algarrobera, Pozo Oscuro, etc.  

Los moradores coincidieron en reconocer la destacable labor de la minera en momentos 

difíciles como éste. Gracias a la ayuda entregada, las familias beneficiarias con un promedio 

de 5 integrantes, podrán contar con alimento básico durante 15 a 20 días, además de 



 
 

 

Nota de prensa 
 
 

prevenir enfermedades por picadura de zancudo y realizar trabajos de limpieza y mejora de 

sus moradas afectadas.  

Otras acciones importantes de apoyo 

Compañía Minera Miski Mayo hasta el momento abastece de agua, diariamente, a los 

pobladores de Puerto Rico con una cisterna. Esta asistencia humanitaria viene permitiendo 

la atención de alrededor 2,000 personas. 

Asimismo, dotó de maquinaria pesada para la rehabilitación de los accesos a la caleta y a la 

carretera Panamericana (tramo Óvalo Bayóvar - Puerto Rico). Adicionalmente, tras la última 

lluvia suscitada en Parachique, también dispuso maquinaria para la rehabilitación de un 

tramo colapsado; distribuyó sacos de plásticos y facilitó cisternas para desaguar áreas 

inundadas. Acción que se replicó en Sechura donde apoyó con cisternas para desaguar la 

Iglesia y AAHH que fueron inundados.  

Así, bajo el enfoque de su política de Responsabilidad Social y solidaridad con Piura, Miski 

Mayo continuará brindando atención a las personas más vulnerables por lo cual se viene 

sumando al trabajo conjunto de Empresa, Estado y Comunidad: Unidos por “#Una Sola 

Fuerza”. 

Piura, 14 de abril de 2017 

 

DATO IMPORTANTE 

Cabe precisar que, dada a la escasez de víveres en la zona norte del país por el desborde 

de ríos en las carreteras, 120 toneladas de estos kits fueron comprados en Lima, siendo 

trasladados vía marítima, previa coordinación con el gobierno, desde el Callao hasta el 

puerto de Paita. 


