
PROYECTO: 
PREVENCIÓN EN NUESTRAS 
MANOS PARA HACER FRENTE 
A LA COVID-19



"Ahora que me entregaron el kit de limpieza y al 
tener el balde con cañito mis hijos 

constantemente se lavan las manos; por ellos 
mismos se lavan y ya están limpios y sanitos"

* El nombre ha sido cambiado por política de salvaguarda.

ALEJANDRA*

El éxito del proyecto fue gracias a la constante coordinación y 
colaboración entre:

LÍDERES 
COMUNITARIOS

Familias

COMUNIDAD
Comités 

Comunitarios de 
Vigilancia, Comités 
Comunitarios de 

Salud

GOBIERNO
Municipalidad del 

distrito de Santa Rosa

Municipalidad del 
distrito de Ancón 

Dirección de Redes 
Integradas de Salud 

(DIRIS Lima Norte) del 
Ministerio de Salud



El Perú es uno de los 
países más afectados 
por la pandemia global y 
se ubica como el país con 
peor mortalidad en el 
mundo, es decir, el mayor 
número de muertes a 
casusa de la COVID-19 
con respecto a la 
población del país.

NUESTRO
DONANTE

El proyecto surge como respuesta de Save the 
Children frente al impacto de la pandemia en la vida 
y salud de las personas más vulnerables. 

Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa

Municipalidad 
Distrital de Ancón

PERIODO DE
INTERVENCIÓN

Inicio:
Febrero del 2021

Fin:
Setiembre del 2021 

UBICACIÓN

Región Lima 

Distrito de 
Santa Rosa

Distrito 
de Ancón

¿POR QUÉ SURGE EL PROYECTO?



“Prevención en nuestras manos: para hacer frente a la COVID-19” 
implementado por Save the Children es un proyecto que promovió el 
cambio de comportamiento y la adquisición de medidas de prevención 
frente a la pandemia. 

Esta intervención 
buscó asegurar el 
acceso a 
herramientas y 
artículos de higiene 
para promover 
rutinas y adquirir 
comportamientos que 
mitiguen la 
propagación de la 
COVID-19.

La implementación del proyecto promovió una respuesta estrecha 
y coordinada con:

con influencia en áreas periurbanas de Lima Norte.

AUTORIDADES
LOCALES

AUTORIDADES 
SANITARIAS

AUTORIDADES
COMUNITARIAS 

¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL PROYECTO?



Con una implementación mixta (virtual y presencial) hemos alcanzado 
a 48,039 personas quienes han recibido insumos e información que les 
permiten adoptar prácticas preventivas frente a la COVID-19.

fueron niñas, niños
y adolescentes

16,922
fueron mujeres

16,159

Los canales de comunicación utilizados para 
brindar información fueron personalizados como el 
Whatssapp y formatos masivos a través de redes sociales.

NUESTROS RESULTADOS

MICROPROGRAMAS PROGRAMAS EN VIVO

CANALES DE COMUNICACIÓN

fueron niñas, niños
y adolescentes

16,922

personas.

48,039



CARTELES COMUNITARIOS

PEGADO DE STICKERS EN MOTOTAXIS

MURALES

INTERVENCIONES COMUNITARIAS DE ACUERDO AL 
CONTEXTO LOCAL TALES COMO: 



Distribuimos 30 TEOS,
colocados estratégicamente en mercados, agencias de

seguridad, municipalidad, fiscalía, puestos de salud, entre otros.

Cada TEO incluyó la entrega de jabón liquido y papel toalla 
para varios meses.

25 TEOS

EMBAJADORES DE LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19

Las estaciones de lavado comunitario a quienes denominamos 
TEO EL LAVADERO se diseñaron considerando el mejor 
material y sistema para el bombeo de agua.

Su diseño visual contiene instrucciones para el correcto 
lavado de manos con un rostro amigable que invita a las 
personas, especialmente a los niños, a realizar la práctica 
del lavado de manos como principal medida para la 
prevención de enfermedades.

Cabe resaltar el liderazgo y compromiso de las 
Municipalidades distritales de Santa Rosa y Ancón para la 
identificación de locaciones y la firma de compromiso 
institucionales para el uso y mantenimiento de los 
lavaderos en puntos estratégicos al servicio de los vecinos.  

TEO EL LAVADERO

Antes y después de mecanismos 
para el lavado de manos en 
mercado.



"Sanito" es la palabra que expresa la 
aspiración que tienen los padres para con sus 
hijos; su prioridad es que estén sanitos tanto 
en su aspecto físico como mental. Es así, 
como nace la familia Sanito, para acompañar 
en el proceso de adaptación de las familias al 
contexto de pandemia y para adquirir 
nuevos comportamientos de higiene y salud 
para la prevención de la COVID-19.

La propuesta es una herramienta lúdica que 
en el formato de títeres se emite a través de 
microprogramas en las redes sociales y en 
formato impreso se entregó a los niños para 
que pinten, recorten y jueguen junto a sus 
personajes favoritos.

FAMILIA SANITO

EMBAJADORES DE LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19

EXPLOREMOS LA PREVENCIÓN

CONTRA EL CORONAVIRUS 

EN 5 ACTIVIDADES

Queremos que conozcas más sobre cómo prevenir la  COVID-19 y 

mantenerte saludable, mientras te diviertes, coloreas, recortas y juegas.



Junto a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS Lima Norte) del 
Ministerio de Salud, desarrollamos la iniciativa Tromes de la Prevención que 
incluyó 04 sesiones de capacitación y una actividad presencial junto a los 
Comités de Salud Comunitarios de los distritos de Santa Rosa y Ancón.

Además con los líderes de los diferentes barrios se logró las entregas de kits 
de higiene dispuestas para cada familia, asegurando la transparencia y 
entrega oportuna.

LOS LÍDERES Y LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE 
VIGILANCIA COMUNITARIA HAN SIDO LOS MEJORES ALIADOS 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19.

www.savethechildren.org.pe/

/SavetheChildrenPeru @savechildrenpe @savethechildrenpe

TROMES EN
PREVENCION

TROMES DE LA PREVENCIÓN

ALIANZAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19


