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ESPECIAL

CELEBRAMOS
LA NAVIDAD EN MALA
¡La Navidad llegó a Mala!
Compartimos días llenos de alegrías y sorpresas con la
Comunidad Campesina de Mala (anexos Buenavista, San
Juan, Cerro La Libertad, San Marcos de la Aguada, Señor de
Cachuy y 27 de Diciembre), la población de Mala, Bujama Baja
y Asia.
Entregamos regalos y canastas de alimentos. Celebramos la
Navidad con unión y esperanza.

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

FAENAS AMBIENTALES
Y URBANAS BENEFICIAN
A DECENAS DE VECINOS
Como parte de nuestro compromiso con Mala, continuamos
desarrollando el programa “Faenas Ambientales y Faenas Urbanas”
que brinda trabajos temporales a pobladores en situación de
vulnerabilidad de los diferentes anexos de la Comunidad Campesina
de Mala.

Si deseas acceder a este programa, acércate a un relacionista
comunitario o a la Oficina de Información Permanente (OIP)
ubicada en la av. San Marcos s/n en el Anexo San Marcos
de la Aguada (frente al Estadio Comunal).

SALUD

MÁS DE 300 VECINOS
RECIBIERON ATENCIÓN
MÉDICA GRATUITA
Profesionales de la Dirección Regional de Salud (Diresa) y otros
contratados por la mina Condestable brindaron atención médica
gratuita a más de 300 vecinos de los diferentes anexos de la
Comunidad Campesina de Mala.

Además, junto a la Diresa ejecutamos campañas de descarte de
la Covid-19 y se vacunó contra esta enfermedad a decenas de
personas. También se inmunizó contra la influenza a adultos
mayores de 60 años.

SALUD

MINA CONDESTABLE Y MUNICIPALIDAD
DE MALA ABASTECEN DE AGUA A 2 MIL
POBLADORES

En un trabajo articulado con la Municipalidad de Mala,
abastecimos de agua potable a más de 2 mil pobladores de los
anexos San Juan, San Marcos de la Aguada y 27 de Diciembre.

INFRAESTRUCTURA

DONAMOS MÓDULOS PARA OFICINAS
A LA COMISARÍA DE MALA
Con el objetivo de fortalecer el trabajo que realiza el personal
policial, donamos dos módulos prefabricados a la Comisaría
Distrital de Mala para la implementación de oficinas de trabajo.

Los módulos cuentan con ambientes diferenciados que les
permitirá contar con espacios adecuados para la importante labor
que realizan a diario, velando por la seguridad de la población
maleña.

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUIMOS UNA BARRERA
DE PROTECCIÓN EN PLAYA
BUJAMA BAJA
Como parte del apoyo que realizamos a la Municipalidad de Mala,
construimos una barrera de protección para oleajes anómalos en
la playa Bujama Baja.

MANTENIMIENTO
DE PARQUES RECREATIVOS

Realizamos diversos trabajos de mantenimiento en parques
recreativos del Anexo 27 de Diciembre, con la finalidad de que la
población acceda a instalaciones seguras e higiénicas.

SEGURIDAD

NOS UNIMOS A LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR
Junto a la Comisaría de Mala y la Comunidad Campesina de
Mala, capacitamos a la población sobre violencia familiar,
cómo prevenirla y los pasos a seguir para denunciarla. Esta
actividad se realizó en el marco de nuestro compromiso con la
erradicación de esta grave problemática en el distrito.

¡Importante! Si eres víctima de violencia o conoces a alguien
que pasa por este problema, recibe ayuda llamando gratis a la
Línea 100 o acércate a la comisaría más cercana.

MEDIO AMBIENTE

MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO
Como parte de nuestro
compromiso con el entorno,
realizamos
el
Monitorio
Ambiental Participativo de
calidad de aire. Un mecanismo
de participación ciudadana
que nos permite hacer
seguimiento
a
nuestro
desempeño ambiental.
De acuerdo con los resultados, verificamos que continuamos
cumpliendo con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). El
evento contó con la participación de diversas autoridades de
Mala, representantes de la comunidad y sociedad civil.

CAPACITAMOS A ESTUDIANTES
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Alumnos de secundaria del
Colegio 20237 del anexo San
Marcos
de
la
Aguada
participaron de una capacitación
sobre el cambio climático, con el
objetivo de incentivar el cuidado
por el medio ambiente y generar
hábitos responsables con el
entorno.

MEDIO AMBIENTE

CAMPAÑAS
DE LIMPIEZA
A fin de contribuir con la
limpieza del distrito de Mala
y reducir la propagación de
diferentes enfermedades,
implementamos
diversas
campañas de limpieza y
recojo de desmonte junto a
la
municipalidad,
en
diferentes anexos y zonas
del distrito.

APOYO SOCIAL

POTENCIAMOS EL TRABAJO
DE LOS COMEDORES POPULARES
Durante los últimos meses, realizamos diversas donaciones de
víveres y utensilios de cocina a comedores populares de Mala,
que cumplen un rol fundamental apoyando a la población más
vulnerable.

Entre las organizaciones de base social beneficiadas se
encuentran: el comedor Semillitas de Amor, Niño Jesús,
El Divino Niño, Corazón de Jesús, Los Angelitos,
25 de Mayo y Dios es Amor.

Regístrate en nuestro medio de comunicación y recibe
información sobre ofertas laborales, campañas
sociales, eventos y noticias.
Escanea el código QR o acércate
a un relacionista comunitario.

¡Pasa la voz!

