
Estimados colaboradores:

Estamos afrontando el peor momento de esta pandemia, la cual está golpeando duramente al país, 
nosotros los colaboradores de SENATI y nuestras familias, no somos la excepción. 
Lamentablemente, en los primeros tres meses del 2021, han fallecido 7 colaboradores y 53 
miembros de la familia Senatina, entre madres, padres, esposos(as) o hijos (as).  Es muy doloroso 
tener que despedir a distancia a nuestros compañeros y familiares con quienes compartimos gratos 
momentos. 

A nivel país, en las últimas semanas venimos registrando en cifras del SINADEF, más de 7,000 
pérdidas humanas. Asimismo, en los últimos 10 días, el promedio de contagios diarios confirmados 
aumentó en casi 2 mil, pasando de 5,800 a unas 7,800 personas contagiadas. (*)

La situación se torna mucho más complicada por la limitada disponibilidad de oxígeno a costos 
elevados, restricciones sanitarias para la atención médica a domicilio y la escasez de camas UCI en 
todo el país. Por ello, es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, que hoy más que 
nunca, evitemos al máximo la mínima exposición al contagio, redoblemos los cuidados y 
acatemos todas las medidas preventivas sanitarias, teniendo siempre presente las 
recomendaciones de las Autoridades de Salud:

Estamos atravesando un grave momento sanitario por las nuevas mutaciones del COVID-19, las 
cuales son mucho más contagiosas, por lo que debemos cuidar de nuestra propia salud y la de 
nuestra familia, quedándonos en casa.

A través del Programa SENATI TE CUIDA, seguimos poniendo a tu disposición los servicios de 
orientación médica, soporte emocional y orientación para el bienestar,  y estamos atentos para apoyarte.

¡Juntos venceremos al Covid-19!              

#NoBajemosLaGuardia
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Evitar las visitas y reuniones familiares.

Salir sólo si es estrictamente necesario para la adquisición de alimentos, medicinas y 
atenciones médicas de mucha urgencia.

Usar correctamente doble mascarilla: tapando nariz, boca y barbilla. 

Si es necesario salir de casa, usar en todo momento el protector facial. 

Mantener el distanciamiento social (mínimo de 1.5 metros), evitar aglomeraciones.

Evitar usar vehículos de transporte público.

Lavarse las manos constantemente, mínimo 20 segundos. 

Lima, 30 de marzo de 2021.

(*) Fuente: Diario El Comercio 


