A través de su programa “Miski Mayo tu aliado contra la Covid19”

Miski Mayo invierte más de 300 mil soles en intervenciones
inmediatas para luchar contra la pandemia en Sechura
Piura, 30 de abril 2021.- La situación por la que atraviesa la provincia de Sechura y todo el país
a causa de la creciente ola de contagios y muertes por la Covid 19 es crítica, ante esta situación
la empresa minera Miski Mayo ha puesto en marcha un plan a corto plazo para contribuir de
forma inmediata en esta lucha contra la pandemia a través de la prevención y tratamiento,
considerando una inversión aproximada de S/.300 mil soles.
El plan denominado “Miski Mayo, tu aliado contra la Covid 19”, está siendo coordinado a través
de alianzas estratégicas con diversas autoridades de la Provincia de Sechura, considerando sobre
todo a las poblaciones vulnerables que se encuentran dentro de su área de influencia directa.
ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA COVID 19
Campañas de fumigación y desinfección: Como parte de su programa Sechura limpio, Miski
Mayo está ejecutando fumigaciones periódicas en todos los distritos de Sechura, así como en
Parachique y las caletas de Puerto Rico y Playa Blanca con el objetivo reducir los riesgos de
contaminación y prevenir la trasmisión de enfermedades o virus. Adicional a ello se realizarán
campañas de desinfección en lugares públicos de concurrencia masiva como establecimientos de
salud, colegios, paraderos, parques, comisarias, mercados, estaciones terminales de buses, etc.
Teniendo como objetivo la prevención, también se entregará insumos de limpieza y protección
para hacer frente a la Covid-19 mediante los comités de prevención y autoridades locales.
Plan de Comunicación: En adición, han reforzado su plan de comunicación, sensibilización y
prevención ante la Covid-19 en las caletas de Puerto Rico y Playa Blanca con mensajes en canal
de cable, altoparlantes, carteles y afiches, con el fin de promover el cuidado de todos los
pobladores.
ACCIONES PARA TRATAMIENTO CONTRA LA COVID 19
Donación de medicinas y materiales médicos: También hemos contribuido con la iniciativa de la
municipalidad provincial de Sechura para la realización de campañas de salud gratuitas mediante
la dotación de medicinas como Amoxicilina, Azitromicina Dicloxalina, Clorfenamina,
Ivermectina, Albendazol, Prednisona, Ibuprofeno, entre otros; así como con materiales de
protección entre mandilones descartables, tocas, guantes y alcohol para atender 4 campañas
médicas en las zonas de Puerto Rico, Playa Blanca, Parachique-La Bocana y el desierto.

Contratación temporal de personal médico para Puerto Rico: Adicionalmente se viene coordinando con
el CLAS Sechura, un convenio interinstitucional para la contratación de 1 médico y 2 técnicas en enfermería
para ampliar las atenciones médicas en la posta de Puerto Rico, contribuyendo así con el sistema de
atención de salud para los pobladores de Puerto Rico, Playa Blanca y alrededores. Asimismo, se encuentra
en proceso de adquisición medicina y material médico para complementar estas atenciones médicas.
Donación de balones y concentradores de oxígeno: Ante la dificultad que se tiene a nivel nacional para la
obtención de oxígeno, Miski Mayo viene insistiendo en la adquisición de oxigeno medicinal con diversos
proveedores sin lograr hasta el momento concretar alguna compra por la fuerte demanda de este recurso,
por ello, para brindar atención inmediata a la emergencia de la pandemia, ha donado 16 balones de
oxígeno con carga totalmente equipados a los establecimientos de salud de Constante (2), Parachique (4)
Bocana (4), Playa Blanca (2) y Puerto Rico (4) y próximamente donará 6 concentradores de oxígeno a los
centros de salud de Bernal (4) y Vice (2), todo como parte de su programa “Juntos por tu Salud”.
Dotación de alimentos: Por otro lado, ante la difícil situación económica que se atraviesa, próximamente,
la minera también estará dotando de alimentos no perecibles a los sectores de Puerto Rico, Playa Blanca,
Parachique y algunas zonas del desierto de Sechura, cuya distribución estará a cargo de algunas
organizaciones de la sociedad civil.
Es importante señalar que este trabajo se viene coordinando de manera articulada con sus contratistas y
autoridades locales, ratificando de esta manera su compromiso con la población de Sechura cumpliendo
su rol como aliado estratégico dentro de su política de responsabilidad social, ejecutando acciones
inmediatas para contribuir con la atención rápida y prevención para seguir luchando juntos, en esta difícil
situación, contra La Covid19.

Más información, por favor contáctenos a través del área de Comunicación:
Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com
Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com

