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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

RED DE SALUD DE HUAROCHIRI LLEVÓ AYUDA A FAMILIA DE
DAMNIFICADOS EN SAN DAMIAN

. Asimismo, entregó medicinas a los puestos de salud de la cuenca de Río Seco.
(Jueves 28 de febrero del 2019) El Ing. Freddy Moran director de Inteligencia
Sanitaria, en representación del director ejecutivo, Dr. Ricardo Montes Huamán,
llevó ayuda a la familia de damnificados de San Damián.
Acompañaron este acto solidario la Unidad de Gestión de Riesgos de la Red de
Salud de Huarochirí y el consejero por la provincia de Huarochirí Sr Hernando Livia
Bartolo.

Producto de las intensas lluvias se activó la quebrada Ñiquita ubicada en el caserío
del anexo de Quilquichaca (San Damián) que trajo consigo derrumbes que afectaron
a dos familias quienes lo perdieron todo.
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Una de las familias fue trasladada a la capital por sus familiares, la otra recibió la
ayuda del sector salud concerniente en alimentos, atención médica y medicamentos
gratuitos.
La familia Sacramento Patrocinio agradecieron la ayuda brindada por la Red de
Salud, sobre todo, por no dejarlos abandonados con sus tres menores hijos (14, 12 y
9 años de edad).
Por su parte, el alcalde de San Damián agradeció el apoyo inmediato a sus
comuneros. Solicitó se apoye medicamente a la familia por presentar problemas
respiratorios.
Terminada la visita, la comitiva se trasladó al P.S de Tupicocha donde abasteció de
medicamentos para las emergencias.
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