
Comuna esperancina se prepara ante una posible tercera ola de contagios de la COVID - 19 

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA BRINDA 

RECONOCIMIENTO A PROFESIONALES DE ESSALUD 

Conscientes del arduo trabajo realizado por los profesionales de la salud, en este escenario de crisis 

social por la pandemia de la COVID – 19, la comuna esperancina brindó reconocimientos, con 

Resolución de Alcaldía y Medalla de Honor al Mérito, a 15 profesionales del Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) de La Esperanza, resaltando su vital participación y compromiso, expuestos en las 

diversas jornadas sociales y de vacunación, realizados en favor de la vida y la salud de su comunidad.  

Durante la ceremonia, el alcalde La Esperanza, Martín Namay Valderrama, se mostró agradecido 

con el grupo de profesional y los instó a seguir trabajando en esta pandemia:  

“Este reconocimiento es una sencilla pero significativa muestra de la admiración y la gratitud que 

sentimos hacia los profesionales de salud. Son 15 miembros de ESSALUD que para también son 

“Héroes de la Pandemia”, pues han trabajado de la mano con nosotros, sin importar el horario ni 

las condiciones de logística ni climáticas, nunca han tenido excusas para cumplir su labor y dar 

todo para seguir salvando vida en nuestro distrito de La Esperanza. Estamos orgullos de teneros 

de nuestro lado y les hemos pedido que sigan con el mismo compromiso para afrontar una posible 

tercera ola de contagios y muertes por la COVID – 19”, afirmó el alcalde de La Esperanza. 

Cabe resaltar que el distrito de esperancino ha sido el más golpeado por la Covid – 19 a nivel de 

región, por ello, la Municipalidad local continúa con la labor preventiva de salud con sus Consultorios 

móviles, además de mantener en funcionamiento su planta de oxígeno medicinal, que tiene la 

capacidad de abastecer más de 80 balones al día.  

 

La Esperanza, 31 de agosto del 2021 

 


