


Hace más de 18 meses que el coronavirus llegó al Perú. Durante este tiempo la pandemia ha amenazado 
la salud de las poblaciones más vulnerables, poniéndolas en riesgo y afectado gravemente.

Por otro lado, a consecuencia de la COVID-19 la situación de niños vulnerables, especialmente niñas y 
mujeres, sobrevivientes o en riesgo de violencia se ha recrudecido, por lo que requieren acceder a 
servicios de salud mental y apoyo psicosocial.

Save the Children en asocio con Paz y Esperanza proponen una 
respuesta que contribuya a reducir la violencia contra la niñez, 
la violencia basada de género contra las niñas y mujeres, y las 
tasas de morbilidad y mortalidad en general que 
se ha generado a consecuencia de la pandemia.

Familias protegidas y saludables
frente a la COVID-19



El proyecto SANIT@S: Familias protegidas y saludables frente a 

la COVID-19 implementado por Save the Children y Paz y 

Esperanza con el apoyo de la Oficina de Asistencia Humanitaria 

de USAID (BHA) propone una respuesta integrada que incluye 

componentes de prevención de la violencia de género y 

protección de la niñez, así como reducir las vulnerabilidades 

de salud causadas a consecuencia de la pandemia.

Esta intervención busca reducir los riesgos que enfrentan 

familias de San Juan de Lurigancho a través de la 

implementación de una línea de acompañamiento legal y 

psicosocial, brindar acompañamiento psicológico enfocado en 

el manejo de emociones y realizar campañas de promoción de 

la vacuna para la prevención de la COVID-19.

La intervención propone una respuesta coordinada en 
estrecha colaboración con las autoridades locales,      
las autoridades sanitarias, los integrantes del sistema 
de protección y las autoridades comunitarias con 
influencia en el distrito.

Contribuir con la protección de las familias mas vulnerables 

de San Juan de Lurigancho, en Lima, reduciendo las 

vulnerabilidades en salud y protección causadas por la 

pandemia. El proyecto brindará insumos y protección para 

que las familias se empoderen, adopten prácticas preventivas 

de autocuidado y puedan denunciar la violencia que se 

configura como otro gran impacto secundario de esta 

pandemia.

El proyecto Nuestro objetivo

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Agosto 2021 – Mayo 2022



Personas
beneficiadas

ZONA DE INTERVENCION

21,369
MUJERES

20,531
HOMBRES

San Juan de Lurigancho



Apoyo psicológico no clínico y gestión de casos a cargo de piscólogos/as y consejeros a través 
de una línea de ayuda y sesiones de grupo.

Difusión de información sobre servicios de atención psicológica y canales de denuncia en casos 
de violencia en el hogar, dirigidos especialmente a mujeres, niñas y niños en riesgo.

Distribución de manuales para padres, madres y cuidadores, que faciliten 
su conocimiento de métodos de crianza libre de violencia.

Espacios virtuales seguros para las niñas y niños donde 
encuentren herramientas sobre como gestionar sus emociones 
y el estrés generado por la pandemia.

Protección
ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN



Atención legal y psicológica a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, así como a sus 
familias.

Acompañamiento socioemocional para la prevención de la violencia de género.

Entrega de kits dignidad para mujeres en edad fértil.

Apoyo y acompañamiento a sobrevivientes de violencia a través 
de canastas solidarias y acceso a programa de medios de vida.

Protección
ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN



Salud
ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN

Mitigación del impacto de la COVID-19 en poblaciones vulnerables, mediante la concienciación y la 
sensibilización, abordando la desinformación y mitos.

Reforzamiento de mensajes sobre las medidas de prevención de la COVID-19.

Promoción de la vacunación frente a la COVID-19.



Qué esperamos al terminar la intervención

Salud

23,000
personas habrán recibido información
sobre medidas de mitigación y 
promoción de la vacuna contra la 
COVID-19.

Protección

7,000
padres, madres y cuidadores, 
reciben capacitaciones 
relacionadas con la crianza 
sin violencia.

10,000
niñas y niños, habrán sido 
atendidos en espacios 
amigables.

100
mujeres sobrevivientes 
de violencia basada en 
género, habrán recibido 
transferencias en efectivo.

200
personal de salud capacitado.

5,000
mujeres habrán 
recibido kits 
dignidad.



Somos una organización internacional que opera en más de 120 países para promover y defender los derechos de la infancia y 

adolescencia.

Trabajamos por un mundo que respete y valore a cada niño, niña y adolescente; que promueva su participación como verdaderos agentes 

de cambio; y que tome decisiones basadas en su “interés superior” para asegurar que cuenten con oportunidades para tener una vida digna.

En Perú, Save the Children trabaja en 6 regiones: Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Arequipa, Huancavelica, regiones en donde 

desplegamos programas de protección, salud, gobernabilidad, gestión del riesgo de desastres y respuestas humanitarias frente a la 

migración venezolana y a la crisis sanitaria por COVID-19.

savethechildren.org.pe Save the Children Perú @SavetheChildrenPeru @SaveChildrenPE

Somos una organización de derechos humanos que desde el año 1996 trabaja junto a las poblaciones vulnerables del Perú, para que 

sean libres de distintas formas de violencia e injusticia.

Trabajamos a través de programas de protección de la niñez, ciudadanía e igualdad de género, cuidado del medio ambiente y derechos 

de los pueblos indígenas en las regiones de San Martin, Huánuco, Ayacucho, Apurímac y Lima.

pazyesperanzaperupazyesperanza.org pazyesperanzaperu PyE_Peru


