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#JuntosCambiaremosBreña
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BREÑA, LUCHA
CONTRA EL COVID

MUNICIPALIDAD DE BREÑA Y AMPE ENTREGARON OXÍGENO MEDICINAL GRATUITO A VECINOS
MÁS VULNERABLES DEL DISTRITO
SALUD

ALCALDE LLEVA AYUDA
El alcalde José Li Bravo entregó doce sillas de
ruedas a nuestros vecinos con discapacidad.

ALERTA BREÑA

DETIENEN A FALSO MÉDICO
Los fiscalizadores de Breña y policías
intervinieron conocido policlínico de la av.
Venezuela.

SI CUMPLIMOS
¡FELICIDADES BREÑA!
Apoyo social a los vecinos.

Cumplimos con las 3 Metas que el Gobierno Central
dispuso para combatir la pandemia por la COVID - 19
a favor de los vecinos breñenses.
El Peruano / Domingo 19 de julio de 2020

NORMAS LEGALES

29
T AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2020
METAS

De 8 p.m.
a 10 p.m.

Saca tu

basura

pio a Breña!

¡Juégale lim

Recuerda que si sacas la basura en el horario no establecido
serás merecedor de multas que van desde los S/420 soles.

#JuntosCambiaremosBreña
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INSTITUCIONAL

META 1
Conseguimos la meta para fortalecer el
patrullaje municipal en beneficio de los
vecinos de Breña.
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EDITORIAL

¡NO BAJEMOS LA
GUARDIA!
Queridos vecinos breñenses, quiero
reafirmarles mi compromiso en la
lucha contra el Covid-19, como lo he
venido haciendo junto a los trabajadores
municipales desde que se declaró la
emergencia sanitaria por la peligrosa
pandemia que azota al país y nuestro
distrito.
La Municipalidad, la cual lidero,
viene
trabajando
incansablemente,
promoviendo programas sociales, en
coordinación con el gobierno central
para ayudar a las personas vulnerables
de Breña, quienes son los que más nos
necesitan en estos momentos.
En estos meses hemos podido realizar
la entrega de sillas de ruedas, atender
emergencias de vecinos de la tercera edad
que requerían de un apoyo oportuno y
en la lucha contra la informalidad en
puntos estratégicos para evitar posibles
contagios.
Ha
sido
importante
seguir
promoviendo
las
campañas
de
vacunación, logrando beneficiar y
cuidar, aproximadamente, a 1200
adultos mayores del distrito de otras
enfermedades como el Neumococo
y la Influenza.
Tengan
la
plena
confianza que no
descansaremos
hasta vencer a
este peligroso
virus y juntos
vamos a salir
adelante.

José Dalton Li Bravo

Ayuda humanitaria para el distrito.

MUNICIPALIDAD DE BREÑA Y AMPE
REALIZAN RECARGA GRATUITA EN
BALONES DE OXÍGENO

El alcalde José Li Bravo
inspeccionó que la ayuda
llegue a los más necesitados
durante la pandemia por el
Covid-19 en el distrito.
Gracias a la gestión del alcalde José Li
Bravo, nuestros vecinos breñenses pudieron
acceder a la Planta Móvil de Oxígeno que
la Asociación de Municipalidades del Perú
(AMPE) trajo gratuitamente al distrito para

costo alguno para las recargas, al igual que el
Hospital Móvil, también para la atención de
otros males de los breñenses”, dijo el alcalde
José Li Bravo.
A su turno, Sofía Franco, representante
de la AMPE, distinguió la labor de la
Municipalidad de Breña y de sus autoridades
a través de la promoción de campañas que
buscan cuidar la salud de los vecinos y de
habilitar espacios temporales como el Vivero
Municipal para las atenciones médicas
ambulatorias durante fechas específicas.

SILLAS DE RUEDAS PARA MÁS BREÑENSES

ALCALDE DE BREÑA

Síguenos en

@MunicipalidadDeBrena
www.munibrena.gob.pe

la recarga de balones con este elemento que
sirve para salvar las vidas de pacientes con
coronavirus.
En una jornada de solidaridad, el
burgomaestre de Breña, junto a Sofía Franco,
representante del Comité de Damas de la
AMPE, destacaron esta ayuda estratégica
entre municipios e instituciones en beneficio
de los más vulnerables durante la pandemia
por el Covid-19.
“Hay una necesidad de los vecinos y lo
estamos atendiendo junto a la AMPE que
nos trajo su Planta Móvil de Oxígeno sin

Inclusión social en Breña.

El alcalde José Li Bravo entregó doce sillas
de ruedas a nuestros vecinos breñenses que
padecen de algún tipo de discapacidad y que
requerían de esta ayuda con urgencia.
Es importante destacar que estos equipos
biomecánicos servirán para mejorar la
calidad de vida de estas personas vulnerables,
además de ser de gran utilidad para su
traslado. Esta ayuda fue coordinada por la
Municipalidad de Breña y forma parte de
una donación bilateral entre los gobiernos de
china y nuestro país.

El burgomaestre destacó este gran aporte
a la comunidad breñense que permite que el
distrito siga avanzando y cumpliendo con los
objetivos de inclusión trazados por su gestión.
De esta manera la Municipalidad de Breña
cumple con la atención oportuna a quienes
más lo necesitan construyendo así un distrito
con igualdad de condiciones y el respeto a
los derechos de todos, principalmente de
los que más lo necesitan. Los beneficiarios
agradecieron la ayuda recibida por la comuna.
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#AlertaBreña

FISCALIZADORES CLAUSURAN CLÍNICA
DONDE ATENDÍA FALSO MÉDICO

SERENAZGO DE
BREÑA FRUSTRA ROBO
Lucha contra la delincuencia.

Atentado a la salud pública.

Un trabajo de inteligencia permitió
descubrir a un falso doctor que atendía sin
ningún permiso del Colegio Médico del Perú
en un policlínico ubicado en la cuadra 16 de la
avenida Venezuela.
Advertidos de este hecho, los fiscalizadores
de la Municipalidad de breña, junto a la policía
Fiscal intervinieron el lugar para evitar un
posible atentado contra la salud de nuestros
vecinos.
En el operativo el personal de la Diris
Lima Centro del Ministerio de Salud hallaron

Municipalidad clausura
local por insalubridad en
jirón Napo
Cuidado con lo que compra, vecino. Los fiscalizadores de la Municipalidad de Breña clausuraron un local de la primera cuadra del jirón Napo

medicamentos vencidos y otros de uso
exclusivo para hospitales del estado, así como
productos en descomposición.
En este trabajo conjunto que busca
reordenar el distrito los agentes de la policía
Fiscal detuvieron a tres personas, las que serán
procesadas por los delitos de ejercicio ilegal de
la medicina y contra la salud pública. Asimismo,
la encargada del área farmacéutica también fue
denunciada por receptación agravada, delito
contra el orden económico y la salud pública.
La Municipalidad realiza operativos constantes
para reordenar el distrito.

La rápida acción de un integrante del Serenazgo de la Municipalidad de Breña permitió intervenir a un hombre acusado de intentar robar
autopartes a un vecino de la primera cuadra del
jirón Atalaya.
Hasta lugar llegaron agentes de la comisaría

donde se procesaban cientos de papas crudas en
medio de artefactos oxidados y lavatorios rotos
que, luego, eran pesados y vendidos en la vereda
a negociantes de Breña y otros distritos.
Carmelo Coci, subgerente de Fiscalización
Administrativa, indicó que los vecinos del lugar,
además, denunciaron, desde semanas atrás, ruidos molestos durante la madrugada por las jornadas de trabajo y que, en el local, donde se pelaban

las papas, no se contaba con los protocolos para
evitar posibles contagios de Covid-19.
Durante la inspección, los funcionarios municipales detectaron que el dueño del negocio no
contaba con el permiso de Defensa Civil, lo cual
representaba un peligro ante cualquier eventual
desastre o emergencia. En el operativo participaron también agentes de la comisaría de Chacra
Colorada.

Meta cumplida:
seguridad ciudadana
META CUMPLIDA
Fortalecimiento del Patrullaje Municipal para
la mejora de la Seguridad Ciudadana

Ahora contamos con la incorporación de 5 vehículos
al Sistema Integrado de GPS del Ministerio del Interior

RO SEGURA!

UIE
¡BREÑA TE Q

La Municipalidad de Breña cumplió con la
Actividad 1 de la Meta 1 fortaleciendo el patrullaje
municipal mejorando así la seguridad ciudadana
en nuestro distrito.
Con la incorporación de estos cinco
vehículos del serenazgo al Sistema Integrado
de GPS del Ministerio del Interior, se
refuerza las acciones de seguridad en
beneficio de las miles de familias en Breña.
Asimismo, estas mejoras permitirán optimizar los
patrullajes durante el estado de emergencia por el
coronavirus en puntos estratégicos del distrito.

Decomisan cigarros
adulterados
Los fiscalizadores de la Municipalidad
de Breña decomisaron decenas de cajetillas con cigarros de dudosa procedencia o
adulterados en quioscos de venta ubicados
en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte
y Bolivia, así como en dos puntos de la avenida Arica.
Fue gracias a una capacitación oportuna
que los funcionarios municipales pudieron
detectar, a través de los pictogramas colocados en las envolturas de los cigarrillos,
si habían ingresado o no de contrabando a
nuestro país.
La subgerencia de Fiscalización Admi-

de Breña que recogieron el testimonio de la
presunta víctima y de los testigos en el lugar,
para, posteriormente, llevar al detenido hasta
la Comisaría de Breña, donde se determinó su
condición mediante un proceso legal.

Protegiendo la salud.

nistrativa advirtió a los dueños de estos
productos que serán sancionados con 1
UIT, equivalente a s/ 4300, si continúan
con la venta de cigarrillos adulterados o de
origen ilegal.

Cigarros bambas decomisados.
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SE REACTIVA LA
ECONOMÍA DISTRITAL

CIAM Breña:
Lanzan terapias de relajación virtual
para adultos mayores

encuentra el mejoramiento de la respiración,
terapia física, ejercicios de relajamiento y lo
principal se logra que nuestros abuelitos permanezcan más seguros en sus casas durante la
pandemia.

Si eres adulto mayor
y vives en Breña
INSCRÍBETE AQUÍ

http: //www.munibrena.gob.pe/ficha_registro_CIAM.php

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor

La Municipalidad de Breña supervisó la
reactivación de varios rubros económicos
formales en el distrito. Las Asociaciones de
emolienteros y de mototaxistas volvieron a
nuestras calles cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad que eviten posibles contagios por la temida COVID 19.
Es importante resaltar que en todos los

casos los comerciantes y transportistas deberán presentar sus pruebas negativas de
este virus cada 30 días para poder trabajar.
La comuna realiza una exhaustiva supervisión para evitar mayores contagios en el
distrito

A través de videos interactivos y didácticos, la Municipalidad de Breña difunde cada
semana en sus redes sociales como Facebook,
YouTube e Instagram terapias de relajación en
adultos mayores. Con estas actividades físicas
se busca mejorar la salud de nuestros abuelitos
que, desde casa, podrán seguir las indicaciones
de los especialistas.
Entre las enseñanzas que se difunden se

Tras incendio comuna
lleva ayuda humanitaria a
familias damnificadas

! TIPS / CIAM

La piel del adulto mayor se vuelve cada vez
más frágil, más seca y menos elástica. Hay
que tomar mucha atención en los ancianos
que permanezcan mucho tiempo en cama, ya
que su poca movilidad permite una menor
circulación de la sangre dejando notar
algunas lesiones en la piel denominadas
“escaras”.
Para prevenirlas, se deben realizar
cambios de posturas del adulto mayor cada 2
a 3 horas, permitiendo así, mayor movilidad.

Cuentacuentos en Breña
Con el objetivo de fomentar la lectura
y buenos hábitos durante la pandemia, la
Municipalidad de Breña inicia el ciclo de
transmisiones virtuales de cuentacuentos
en coordinación con el Centro Cultural “La
Casona de Rick” del jirón Huaraz. En su
primera edición, los niños disfrutarán del
relato cubano del “Poco Gato” a través de la
página de Facebook del municipio.

La Municipalidad de Breña llevó apoyo
humanitario a dos familias que resultaron
afectadas por incendios ocurridos en el distrito.
La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastre
y la plataforma de Defensa Civil se mantiene en
alerta constante ante cualquier emergencia.

vencimiento

Juntos cambiaremos Breña

30 setiembre
cuota
9º arbitrios
Plaza de Armas de Breña (Av. Arica Cdra. 9)
FRUTAS - VERDURAS - TUBÉRCULOS - ESPECIAS - ABARROTES - CONSERVAS Y ENLATADOS HIGIENE Y DESINFECCIÓN

¡Juntos cambiaremos Breña!

