
SE FOMENTAN LAS PRACTICAS DE HIGIENE PARA COMBATIR EL COVID 19 EN EL 

DISTRITO ANDINO DE CURGOS 

 

En un esfuerzo conjunto la UGEL Sánchez Carrión en alianza con la ONGD IDIPS y la Fundación 

Ayuda en Acción entregara kits de higiene y material educativo a 1000 alumnos y alumnas de 

Instituciones Focalizadas del nivel primario del Distrito de Curgos, esto con el fin de contribuir a 

la prevención de la transmisión del COVID 19 en sus familias. 

La Pandemia de COVID 19 ha afacetado de manera importante a nuestro país, habiendo 

afectado a más de 600 000 mil peruanos y peruanas hasta la fecha, teniendo que lamentarse 

más de 28 000 personas fallecidas. Esta enfermedad causada por el Coronavirus se disemina de 

persona a persona a través de gotitas que expulsa una persona enferma al hablar, toser o 

estornudar. Estas gotas pueden ser inhaladas o quedarse en superficies que a su vez son tocadas 

por las manos con las cuales posteriormente, sin lavar, nos tocamos los ojos, la nariz, la boca, 

ingresando el virus a nuestro cuerpo. 

Teniendo en cuenta como se transmite la infección ,  se hace necesario promocionar las medidas 

de prevención que vienen siendo difundidas por el gobierno, esto según menciona el profesor 

Segundo Moreno , Director de la UGEL Sánchez Carrión “permitirá controlar el avance de la 

enfermedad en nuestra comunidad , en nuestra provincia y región”  para esto,  explico “ hay un 

esfuerzo importante que viene realizando la UGEL para la promoción de las prácticas de 

prevención en la comunidad educativa y contamos para ello con instituciones aliadas como la 

Fundación Ayuda en Acción”  que, prosigue “une esfuerzos con nosotros brindandonos 1000 kits 

de higiene que se distribuirán entre la población estudiantil del nivel primario de comunidades 

focalizadas del Distrito de Curgos con el fin de reforzar la práctica de lavado de manos en los 

niños , niñas y sus familias”. 

El Licenciado Carlos Rojas integrante de la ONGD IDIPS del Norte que viene desarrollando un 

proyecto en los distritos de Curgos y Sarin con el financiamiento de la Fundación Ayuda en 

Acción menciona que “ buscamos potenciar acciones que contribuyan a garantizar la salud de 

las poblaciones más vulnerables en este contexto de emergencia por el COVID 19,”, a su vez 

resalta la importancia de unir esfuerzos para enfrentar la pandemia “solo juntos podemos 

enfrentar los múltiples desafíos que nos presenta la pandemia de COVID en todos los ámbitos ” 

y resalta “que es importante fomentar el correcto lavado de manos , que se convierte en una 

medida que siendo sencilla es importante para disminuir la transmisión de la enfermedad, para 

ello estamos suministrando estos kits de higiene ” 

Es necesario recordar las principales medidas para prevenir el civil son el lavado de manos con 

agua y jabón por un mínimo de 20 segundos, el uso permanente de mascarilla y mantener una 

distancia de 1 o 2 metros entre las demás personas  

 


