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EDITORIAL

COVID-19, NUEVO ENEMIGO, LA INSTITUCIÓN
EN PIE DE GUERRA PARA DESTRUIRLO

A

l igual que en el Perú, el mundo entero
ha sido afectado por una pandemia
ocasionada por el COVID-19 y mientras
las autoridades sanitarias nacionales redoblan
esfuerzos y trabajan en medidas para
contener su propagación, cada vez es mayor la
incertidumbre y preocupación sobre el impacto
que podría tener el brote.

decalando en toda nuestra Institución nos
concentremos en enmarcarnos dentro de los
roles operacionales dispuestos por el gobierno,
a ﬁn de garantizar el orden interno en apoyo
a nuestra Policía Nacional, trabajar en forma
coordinada y como un solo puño con nuestro
Ejército y Fuerza Aérea a través del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Desde un inicio, el alto mando naval identiﬁco
este escenario como un símil en el campo militar
e identiﬁco a este virus como nuestro enemigo,
planeando y dictando las disposiciones y
directivas orientadas a vencerlo, pero sobre
todo preparándonos para atender a nuestro
personal y a sus familias, sabiendo que nuestro
potencial enemigo no discrimina entre cargos,
grados ni condiciones, volviendo vulnerable a
toda la población sin distingo.

Sin embargo, históricamente en los momentos
más oscuros es cuando aparecen reacciones
ante la adversidad, es así que dentro del
ámbito cientíﬁco tecnológico de contribución
al desarrollo, se logró fabricar el respirador
artiﬁcial básico SAMAY-MGP, el cual contribuirá
signiﬁcativamente con los protocolos médicos
con el único objetivo de salvar la mayor cantidad
de vidas.

En primera instancia, se orientaron los esfuerzos
hacia la Dirección de Salud de la Marina
para recibir a los diferentes pacientes a ser
atendidos desde el proceso de descarte hasta
su recuperación, para lo cual se instalaron la
zona de triaje diferenciado, las bases modulares
móviles habilitadas para el tratamiento del
COVID-19, se ambientaron áreas de aislamiento
para pacientes en nuestros liceos navales y
clubes, áreas que ya vienen siendo usadas al
momento. Mención especial al personal de
la Sanidad Naval, en todos sus estamentos,
primera línea en esta lucha, una dotación
de profesionales que no deja de combatir al
enemigo sin descanso.
Casi en simultáneo, se dispuso que, desde la
Comandancia General, Estado Mayor General,
Comandancias y Direcciones Generales,

Asimismo, el BAP “TACNA” viene potabilizando
agua de mar y embolsándola para la entrega
efectiva a las municipalidades en provecho
de nuestra gente y los vuelos de apoyo
humanitario de nuestra Fuerza de Aviación
Naval que permiten llegar a las zonas donde la
población lo requiera.
Viviremos días muy duros en la lucha contra
la pandemia, nos mantenemos en nuestros
puestos las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, por el tiempo que sea necesario, para
eso nos hemos preparado, nuestras familias así
lo saben, si tenemos que dejar de dormir, de
descansar, de comer por nuestra patria así será
y si tenemos que dar nuestra vida simplemente
lo haremos…entiéndalo…
EN ESTE BUQUE…¡NADIE SE RINDE!
El Director
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ENTREVISTA

LA MARINA DE GUERRA HA PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA

NACIÓN SU VALIOSO RECURSO HUMANO
Y AMPLIA CAPACIDAD LOGÍSTICA
Trabajamos con tenaz esfuerzo y entusiasmo para proteger la integridad de la
población, en uno de los momentos más difíciles que atraviesa nuestro país y la
comunidad internacional.
Almirante Cerdán desde que se
inició el Estado de Emergencia
por el COVID 19 ¿Cuál fue el
rol estratégico que asumió la
Marina de Guerra?
La Marina de Guerra asumió
varios roles; la primera es la
participación en el control del
orden interno, en la cual el
personal naval sale a las calles en
apoyo de la Policía Nacional para
el control de las disposiciones
dadas por el Gobierno sobre
el aislamiento obligatorio y las
restricciones en el tránsito y
cumplimiento de las normas
sanitarias.
En adición, dentro del rol de
contribución al desarrollo, el área
de investigación de la Marina,
desarrollo un respirador artiﬁcial
bajo el concepto de que sus
piezas sean de fácil adquisición
en los mercados locales y del
extranjero, para lo cual se solicitó
apoyo a las empresas privadas
e ingenieros de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.
Nos podría decir ¿De qué
manera la Institución viene
ejerciendo
la
asistencia
humanitaria a las poblaciones
vulnerables?
Estamos
contribuyendo
en
coordinación con la empresa
Sedapal, la distribución de bolsas
de agua producidas a bordo del
BAP Tacna, unidad que tiene la
capacidad de generar agua para
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consumo humano, gracias a un
sistema de osmosis inversa que
genera 120 toneladas de agua
potable, cada una por día.

equipados con los Equipos de
Protección Personal, dispuestos
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para estos casos.

Asimismo,
continuamos
cumpliendo a cabalidad nuestra
responsabilidad de velar por el
bienestar de la población y en
base a ello estamos asesorando
y difundiendo información sobre
todas las medidas sanitarias a
través de diversos canales de
información.

¿Cómo se vienen asumiendo
los protocolos establecidos
para la protección sanitaria
del personal?
La
institución
dispuso
de
inmediato adoptar los protocolos
de desinfección emitidos por el
Ministerio de Salud, los mismos
que están dirigidos al personal
naval que ingresa a las diferentes
instalaciones navales.

En torno a los hospitales de
contingencia ¿Éstos cuentan
con los equipos, material
y personal para cubrir la
demanda?
Efectivamente, se han armado
tres bases modulares, las
primeras han sido instaladas
dentro de las instalaciones del
Centro Médico Naval en un
área separada, las mismas que
se han subdivido en tres áreas;
para atender a pacientes que
requieran atención moderada,
intermedia a causa del COVID-19,
todo esto está a disposición del
personal naval y sus familiares.
En adición, en el área del Liceo
Naval Lizardo Montero, se
ha implementado un área de
aislamiento de pacientes leves y
asintomáticos con una capacidad
para habilitar y atender hasta 800
afectados. Asimismo, el personal
médico y auxiliar se encuentran

Se ha establecido protocolos de
limpieza como la desinfección
de prendas de vestir con
alcohol con uso de aspersores,
la desinfección de la planta
de zapatos, la desinfección de
autos, limpieza de manos con
alcohol gel y el uso obligatorio
de mascarillas y el control de
temperatura tres veces al día.
¿Qué signiﬁca para el país,
el aporte del respirador
artiﬁcial? A propósito ¿Existen
otros inventos de ayuda en
esta coyuntura?
El respirador artiﬁcial básico
SAMAY, es creado por el área
de
Investigación
Cientíﬁca
y
Desarrollo
Tecnológico
de la Marina, el cual fue
desarrollado priorizando los
tiempos; asimismo, otra de las
consideraciones fue que los

componentes y el material que
se utilizó, estén al alcance del
mercado local y del extranjero,
tratando de que no sean equipos
médicos soﬁsticados los cuales
por obvias razones escasean.
En adición, sumado a este
esfuerzo,
hemos
reparado
9 respiradores que estaban
en estado inoperativo, para
ello se coordinó con EsSalud,
actualmente estamos en proceso
de recuperación de otros. En
esta misma línea de tratar de
contribuir a adoptar medidas de
protección contra el contagio del
virus, se ha implementado un
sistema de cámaras infrarrojas
para el control de temperaturas
en forma masiva.
Almirante
Cerdán
¿Qué
sentimientos lo embargaban,
cuando la ciudadanía aplaudía
la labor de la Marina en el
aislamiento obligatorio?
El principal sentimiento que me
embarga es el de saber que la
población reconoce y valora el
trabajo que venimos realizando.
Nuestra formación y nuestra

mística institucional es la de
servir a nuestra patria y proteger
a todos los pobladores, sea en
un conﬂicto convencional, no
convencional, desastre natural;
y ahora en esta situación tan
particular en la cual, nos hemos
tenido que adaptar rápidamente
y poner a disposición de la
nación todos nuestros recursos
materiales y humanos.
Asimismo, quiero dirigirme a todo

el personal naval y recalcarles
que nuestra misión se basa en
proteger a nuestra nación, dentro
de la cual se encuentran nuestros
familiares.
Les
agradezco
por su profesionalismo, por
su permanente entrega y
dedicación, tengan por seguro
que la patria, su institución y el alto
mando naval se lo reconocerán,
aún más en estos días de guerra,
donde se demuestra que... En
este buque… ¡Nadie se rinde...!
// 5

GUERREROS DE BLANCO
Médicos y enfermeras del Centro Médico Naval son la primera línea de defensa contra
la pandemia COVID-19.

E

n esta lucha para frenar la
expansión del COVID-19,
el equipo médico del área
de salud ocupa la primera
línea de batalla, enfrentando
incansablemente, día a día este
virus. Ellos atienden y cuidan
de los pacientes infectados,
posibles casos de contagio y
también, tranquilizan a aquellos
que, sobrepasados por el miedo,
acuden en busca de ayuda.
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Estos guerreros insustituibles
y esenciales de Sanidad Naval
están conformado por un grupo
de control y un grupo técnico
integrado
por;
neumólogos,
infectólogos,
intensivistas
médicos
especialistas
y
licenciadas
en
enfermería,
quienes vienen realizando una
labor comprometida y arriesgada
para salvar las vidas del personal
naval y sus familiares.

Es importante señalar que, ante
la presencia de esta enfermedad
que se transmite a través de
los aerosoles de persona a
persona, el equipo de salud del
Centro Médico Naval cuenta con
medidas de barrera ante esta
transmisión denominado Equipo
de Protección Personal – EPP –
Nivel III.

“Les pedimos que no desmayen ante
los mares turbulentos que se avecinan,
exhortándolos a que se vistan con su
mejor armadura y saquen a relucir sus
valores, entereza y fortaleza que sumada
al soporte logístico médico que la
institución les brindará, serán nuestras
principales armas para luchar juntos en
contra de este enemigo, al cual estoy
seguro venceremos”.
Comandante General de la Marina
Almirante Fernando Cerdán Ruiz
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CAMPAÑA DE DONACIÓN
DE SANGRE DE ESSALUD
Marinos comprometidos donaron sangre en apoyo a los
hospitales del Seguro Social de Salud que atienden la
emergencia sanitaria.

A

nte
la
disminución
de donantes por la
emergencia a causa del
COVID-19, el Seguro Social de
Salud en coordinación con la
Dirección de Salud de la Marina
de Guerra del Perú, el área de
Banco de Sangre del Centro
Médico Naval, llevaron a cabo la
campaña de donación de sangre.
8 //

Durante la jornada, participaron
los Cadetes de la Escuela Naval
del Perú, Alumnos del Instituto
Superior Tecnológico Público
Naval – CITEN y personal superior
y subalterno de la Base Naval
del Callao, quienes de manera
voluntaria donaron sangre para
la asistencia de pacientes en
estado crítico, demostrando
una vez más su gran sentido de
solidaridad.

Se logró recolectar
más de 50 unidades
de sangre.

“SAMAY”, CIENCIA
Y TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DEL PAÍS
Primer respirador artificial básico
para brindar soporte ventilatorio
a pacientes adultos con COVID-19.

C

omo inmediata respuesta
a la Emergencia Sanitaria
que atraviesa el país y,
debido a la escasez de equipos
de ventilación y respiración
artiﬁcial para atender casos de
COVID-19, la Marina de Guerra
del Perú ha desarrollado, el
primer
respirador
artiﬁcial
básico denominado SAMAY que
en quechua signiﬁca “Respira”,
creado a través de un Comité
que forma parte de la Dirección
de Investigación Cientíﬁca y
Desarrollo Tecnológico.
Luego de cumplir los protocolos
establecidos, el equipo médico
fue aprobado por las diferentes
instancias del Ministerio de
Salud, mediante una Resolución
Directoral publicada, el 3 de abril
del 2020, donde se autoriza la
fabricación y uso del respirador
artiﬁcial, constituyéndose en
una valiosa contribución para la
recuperación de los pacientes
diagnosticados
con
esta
enfermedad.

Cuenta con las
especificaciones Norma
ISO 9001:2000, Norma ISO
14000:2004 y Normas MIL.

Tiene componentes
industriales y de fácil
acceso local, permitiendo
la fabricación rápida de
100 respiradores.

Cabe destacar que el proyecto
contó con la participación del
personal del Servicio de Armas
y Electrónica de la Marina, de la
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas y del Departamento de
Investigación y Desarrollo de la
Dirección de Alistamiento Naval.
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MARINA IMPLEMENTA
PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN

C

on la ﬁnalidad de incrementar las medidas de prevención,
detección y control de la infección por el COVID-19, la Marina
implementó a nivel nacional los protocolos de desinfección,
emitidos por el Ministerio de Salud (MINSA), los cuales están dirigidos
al personal naval que ingrese a las diferentes instalaciones navales.
Asimismo, en cumplimiento a las medidas anunciadas por el
Gobierno, viene normando los lineamientos elementales que
contribuyen a disminuir la morbilidad originada por la pandemia.
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Protocolos de prevención:
Desinfección
de prendas de vestir
con alcohol al 70% con
uso de aspersores.
Desinfección
de
planta de zapatos con
hipoclorito de sodio,
diluido sobre bandejas.
Desinfección de autos
en su totalidad.

Tomas de temperaturas
corporales, tres veces
al día.

Maximización del
uso de alcohol en gel.

Uso obligatorio
de mascarillas.

Evitar el saludo con
las manos.
// 11
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S

e armaron tres bases
modulares
en
áreas
externas al Centro Médico
Naval, con la ﬁnalidad de atender
a pacientes que requieran
atención moderada e intermedia
a causa del COVID-19.

Los hospitales cuentan con
equipos modernos, un grupo
electrógeno, así como un
caliﬁcado personal médico y
asistencial, que durante las 24
horas del día brindan una valiosa
ayuda a cada paciente.

HABILITACIÓN DE LA
VILLA PANAMERICANA

P

ersonal naval participó en el
traslado de camas, colchones
y otros implementos hacia
la Villa Panamericana, habilitada
como hospital, para la atención
exclusiva de personas infectadas
por el COVID-19.

ÁREA DE AISLAMIENTO DE
PACIENTES LEVES Y ASINTOMÁTICOS

E

n el coliseo del Liceo Naval
“Contralmirante Montero”,
se implementó el Área de
Aislamiento de Pacientes Leves
y Asintomáticos (AAPLA) con
una capacidad para atender a
160 afectados, contando con las
respectivas áreas de comedores
y descanso, servicios higiénicos
y áreas para el lavado de sus
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utensilios de uso diario, así como
también la ropa que usaran
durante su estadía.
Asimismo, el personal médico y
auxiliar se encuentran equipados
con los Equipos de Protección
Personal (EPP) correspondientes,
dispuestos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para
estos casos.

TRIAJE DIFERENCIADO

A

nte los posibles casos
sospechosos
de
coronavirus, se instalaron
dos carpas de triaje diferenciado,
lugar al que deberán acercarse
las personas que presenten
síntomas como: ﬁebre mayor
a 38°, diﬁcultad para respirar,
fatiga y tos seca; provengan de
las zonas epidémicas o hayan
estado en contacto con viajeros
internacionales.
El triaje diferenciado consiste
en dos fases: la primera
carpa, donde se les brinda

una mascarilla a los pacientes,
para luego ser evaluados por el
personal de salud capacitado
con la ﬁnalidad de descartar los
probables casos sospechosos.
La segunda carpa, solo serán
asignados los pacientes que
presenten el cuadro clínico
establecido, donde el personal
de salud capacitado de la Oﬁcina
de Epidemiología de la Dirección
Regional de Salud (DIRESA) –
Callao, realizará las muestras
de descarte correspondientes y
tomarán las acciones pertinentes.

C

SENSOR DE
TEMPERATURA

on
este
sistema
de
monitoreo la Dirección
de
Telemática
integra
un sistema de identiﬁcación
térmica y de reconocimiento
facial, el cual se compone de
una cámara con el componente
térmico activado, un dispositivo
que neutraliza la temperatura
ambiental, mostrando sólo la
temperatura corporal en tiempo
real, de esta manera automatiza
el procedimiento de triaje,
facilitando el rápido ﬂujo de
personas en los despliegues a las
unidades y dependencias.

CONFECCIÓN DE
MASCARILLAS

C

umpliendo
las
recomendaciones
para
contrarrestar el contagio
del COVID-19, personal militar y
civil del Centro de Producción de
la Dirección de Abastecimiento
Naval
de
la
Marina,
confeccionaron mascarillas que
serán utilizadas por el personal
naval.

Más de 50 mil
mascarillas
ya han sido
confeccionadas
y distribuidas al
personal naval
desplegado.
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VUELOS DE ESPERANZA
Aeronaves de la Aviación Naval realizan apoyo
de transporte aéreo.

C

on la ﬁnalidad de realizar las
misiones encomendadas
por
el
Comando
Operacional Aéreo (COA), la
Fuerza de Aviación Naval elaboró
un plan de contingencia que
contempla que las aeronaves
Fokker 60 y Beechcraft B-200
realicen únicamente vuelos para
traslado de equipos biomédicos,
muestras para posibles casos de
COVID-19, material e insumos,
requeridos que permitan cumplir
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las disposiciones emitidas por los
ministerios de Defensa y Salud.
Asimismo, autoridades regionales
y personal especializado fueron
trasladados a distintos puntos
del país, beneﬁciando a la
población de escasos recursos
que se encuentran en lugares
inaccesibles, mejorando de esta
manera el acceso a los servicios
de salud, que permitan asistir los
casos de urgencia y emergencias.

Se realizaron 19 vuelos a
diferentes partes del país:
Chimbote, Trujillo, Chiclayo,
Piura, Tumbes, San Juan
de Marcona, Arequipa,
Cuzco, Jauja, Huánuco, Jaén,
Cajamarca, Pucallpa e
Iquitos.

BAP TACNA ENTREGA
MÁS DE 9000
LITROS DE AGUA
A SEDAPAL

El líquido elemento es procesado
y embolsado a bordo del buque.

E

l Presidente de Directorio
de la empresa SEDAPAL,
Francisco Dumler recibió, en
calidad de donación 9000 litros
de agua potable, para beneﬁcio
de los pobladores que habitan
en zonas vulnerables, de difícil
acceso y no cuentan con este
servicio.
Cabe señalar, que el proceso
se realiza a bordo del BAP
Tacna, buque logístico que tiene
capacidad de generar agua para
consumo humano, gracias a un
sistema de conversión, dado que
posee dos sistemas de osmosis

inversa con capacidad para
generar, cada una por día, 120
toneladas de agua potable.

El agua se distribuyó en los
asentamientos humanos de
los distritos de:
San Juan de Miraflores,
Comas, Puente Piedra
y La Victoria.
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MARINOS EN ACCIÓN
Personal Naval realiza acciones de vigilancia y
control durante el Estado de Emergencia Sanitaria.

M

ás de 6 mil efectivos, organizados en patrullas fueron
desplegados en las diferentes zonas navales del
territorio nacional con el ﬁn de contribuir al proceso
de aislamiento domiciliario obligatorio por el COVID-19,
decretado el pasado 15 de marzo, y de esta manera evitar la
propagación del mismo.

De otro lado, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
ha asumido el control de los puertos y la coordinación con los
alcaldes, al igual que las autoridades de Migraciones y Salud.
La Marina de Guerra se mantiene presente las 24 horas del
día ejerciendo presencia a pie, vías marítimas, en las zonas
urbanas y de frontera; y reaﬁrma su compromiso de velar
por la seguridad de la vida humana.

Personal naval desplegado a nivel nacional:
COMZOUNO 548
COMZODOS 5301
COMZOTRES 223
16 //

COMZOCUATRO 587
COMZOCINCO 196
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PRESENCIA EN LAS ZONAS NAVALES
I
Zona
Naval

II
Zona
Naval
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IV Zona
Naval

V Zona
Naval
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ENTREGA DE MEDICINAS A DOMICILIO
Más de 3 mil pacientes crónicos registrados han sido beneficiados.

"

Hoy nuestra familia eres
tú y nos preocupamos por
tu salud", bajo este lema, la
Dirección de Salud de la Marina
ha implementado la entrega de
medicamentos a domicilio para
pacientes crónicos registrados,
con la ﬁnalidad de brindar una
atención médica oportuna y
permanente, evitando así la
propagación del COVID-19.
Cabe señalar que este servicio
continuará el reparto a domicilio
inclusive los días sábados y
domingos.

Línea Telefónica
(01) 207 1600
Anexo exclusivo para pacientes
crónicos atención las 24 horas:
4214 - 4561 - 4562 4698 - 4699
Anexo exclusivo para
pacientes onconaval: 4547
Atención:
Lunes a Viernes
08:30 hrs. a 13:30 hrs

Anexo exclusivo para
pacientes geriátricos: 4677
Atención:
Lunes - Miércoles - Viernes
08:30 hrs. a 13:30 hrs

LICEOS NAVALES:
EDUCACIÓN VIRTUAL PARA EL FUTURO

E

l mundo ha sufrido cambios sociales en
muchos aspectos, a pesar de ello, el Estado
no se detiene y el Perú avanza, especialmente
en el campo de la educación; es el caso de los
Liceos Navales de la Marina que, a través de la
Dirección de Bienestar ha implementado las
clases virtuales para todo el alumnado en general
a nivel nacional, siendo esta, una manera efectiva
de seguir adelante en el proceso educativo de
nuestros hijos que son el futuro del país.
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BIENVENIDOS A BORDO
Marinos persisten en su lucha y salen victoriosos del COVID - 19

A

nte
la
expansión
generalizada
del
COVID-19,
fueron
detectados casos positivos de
este virus entre el personal naval,
quienes de inmediato fueron
atendidos de manera integral y
personalizada en los servicios de
salud de la institución, logrando
la pronta recuperación de
nuestros valerosos marinos.
Ellos, ﬁel a sus convicciones y
principios del deber, necesitan
un periodo de descanso médico
para continuar con esta lucha.
// 21

Aplicable para:
Personal naval en actividad,
retiro y familiares
recuperados y dados de alta.
Personal naval que se
encontró patrullando.
Personal naval en
condición vulnerable.
Personal naval en actividad,
retiro y familiares en
aislamiento domiciliario.

MARINA IMPLEMENTA APLICATIVO
PARA MONITOREO DE PERSONAL NAVAL
Aplicativo móvil SmartpanicsNG permite reportar posibles síntomas de
COVID-19 y monitorear las 24 horas del día al personal naval patrullando.

C

omo parte de las acciones
de prevención dispuestas
ante el COVID-19, la Marina
ha implementado un software
SmartPanicNG, aplicativo móvil
que permite al personal naval
reportar incidencias a la central
de monitoreo desplegadas en el
sector salud, como en el sector
operacional, durante las 24
horas del día y en tiempo real, de
manera fácil y rápida.
Con este enfoque, la aplicación
ha desplegado dos importantes
funcionalidades;
la
primera
consiste
en
reportar
los
posibles síntomas del COVID-19,
permitiendo
describir
la
sintomatología,
enviar
una
fotografía, vídeo y/o audio; estas
alertas son monitoreadas por
operadores médicos que se
comunican inmediatamente con
el personal naval, para evaluar
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si requieren una atención
médica presencial.
Asimismo,
la
segunda
funcionalidad,
consiste
en que el jefe de patrulla
reportará una alerta de
la ubicación y/o alerta de
emergencia que llegará
al Puesto de Comando,
quienes
tomaran
las
acciones correspondientes
con dicha eventualidad,
permitiendo monitorear por
grupos de tareas y observar
sus ubicaciones durante todo
el día.
Cabe señalar, que en la
aplicación
también
se
encuentra información sobre
el COVID-19, sintomatología,
prevención, hospitales, links
de interés entre otras.
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ACCIONES DE
AYUDA HUMANITARIA
Centros de esparcimiento de la Marina albergan
a más de mil personas que no pueden regresar a
sus casas en provincia, ante el aislamiento social.

D

ebido
al
Estado
de
Emergencia Nacional por
el COVID-19, la Marina
ha puesto a disposición las
instalaciones de los Clubs de
recreación, sede Ricardo Palma y
Lurín, con la ﬁnalidad de albergar
a las personas que se encuentran
lejos de sus hogares de origen,
y que atraviesan por una difícil
situación económica.
Todas estas personas, entre
niños,
pacientes
crónicos,
madres gestantes y adultos
mayores, fueron ubicados en
las 164 carpas que ha instalado
el
Instituto
Nacional
de
Defensa Civil en los centros de
esparcimiento de la Marina.
Cabe señalar que esta ayuda
humanitaria, también es posible
gracias al trabajo en conjunto
con la Presidencia del Consejo
de Ministros, el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social,
el Ministerio del Ambiente y el
Ministerio de Salud, quienes
realizarán las pruebas rápidas y
determinaran si son trasladadas
a sus regiones o a la Villa
Panamericana.
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