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ASI MISMO SE LE AGREGA  LA NOTA DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA 
SEMANA  DE MARZO SIENDO  ESTO LO SIGUIENTE. 

 
 
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  DESINFECTA  A MÁS DE 18  COLEGIOS  EDUCATIVOS 

 
Ante el reinicio de las clases escolares presenciales,  la comuna Esperancina inició los trabajos de 

desinfección contra la COVID - 19, en diferentes instituciones educativas de su jurisdicción. 

 

Para lo cual, el alcalde  Martín  Namay, dijo, "esta es una labor municipal  preventiva que iniciamos hace 

algunos días y que se realizará en todos los colegios de nivel inicial,  primario y secundario,  según la 

coordinación  conjunta con la  Ugel Nº 2, ya que ellos nos brindan el listado de las instituciones aptas para 

intervenir con el equipo de desinfección municipal.  Hasta el momento se han desinfectado más de 

18 instituciones educativas  en La Esperanza, y el objetivo de este arduo e importante trabajo es 

salvaguardar la integridad y la salud de nuestros estudiantes  Esperancinos,  los  mismos que reiniciarán  

su etapa escolar en sus respectivas aulas educativas,  en los  próximos días. 

 

Cabe indicar que,  la institución edil posee un equipo de desinfección  al servicio de la comunidad,  por lo 

que las instituciones públicas y los mismos vecinos pueden solicitar la intervención y de manera inmediata,  

acuden a realizar el respectivo trabajo preventivo. 

 

DESINFECCIÓN EN MERCADOS 

 

Además de la desinfección en colegios, la Municipalidad  viene interviniendo diferentes mercados  de La 

Esperanza, ya que son puntos sensibles de aglomeración de personas y, por ende, forman  parte del grupo 

de lugares en riesgo latente de contagio de la Covid-19. "Sabemos que no debemos  bajar la guardia ante 

la pandemia, es por ello que continuamos con la desinfección en los más de 20 centros de  abastos  que  

tenemos,  interviniendo  18  mercados  semanales,  esto  también  para  cumplir  con  la  meta  6,  sobre  

regulación  del funcionamiento de los mercados  para prevenir  y contener la COVID-19, además  de 

mejorar el acceso a la alimentación saludable", complementó el alcalde Namay. 

 

Es preciso decir que, este trabajo preventivo tanto en colegios como en mercados, se realizará durante 

todo el año, esto con la intención de velar por la vida y  la salud de los escolares y población en general. 

 


