
Estimados colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para exhortarlos a no escatimar esfuerzos en la lucha contra el Coronavirus 

(COVID-19), lo cual requiere del esfuerzo permanente de cada uno de nosotros y de nuestras familias, para 

evitar ser víctimas de este complicado virus. 

En SENATI, desde el inicio de la crisis sanitaria, venimos tomando diversas medidas y emitiendo un 

importante número de comunicados, con la finalidad de minimizar los riesgos para su salud y prepararnos 

para enfrentar este virus; donde un factor clave es la implementación de nuevos hábitos sanitarios, los 

cuales, en la actualidad, son la principal defensa contra esta compleja enfermedad.

Hoy en día, estamos atravesando un momento complicado en la lucha contra esta enfermedad; conforme se 

advierte de los distintos medios de comunicación, el Sistema de Salud del país está saturado y no tiene la 

capacidad instalada suficiente para atender a todas las personas afectadas, agravándose ello, en 

determinadas regiones del país. Por otro lado, debido a la seria crisis económica que afronta el país como 

resultado de las medidas restrictivas, el Gobierno Nacional viene adoptando diversas medidas para reactivar 

el aparato productivo buscando evitar la quiebra de muchas empresas y la pérdida de un mayor número de 

empleos. Las empresas que reinician operaciones seguramente cuentan con los protocolos básicos de salud 

de cada sector; no obstante, el proceso de reactivación económica, día a día, pone en circulación a un mayor 

número de personas, las cuales pueden ser contagiadas si no implementan adecuadamente los nuevos 

hábitos y protocolos sanitarios. 

En tanto no exista una vacuna, el Coronavirus COVID-19 no dejará de afectar la salud y la vida de los peruanos, 

sigue y seguirá ahí. En tal sentido tenemos que seguir cuidándonos, si bajamos la guardia en este contexto, en 

el que sentimos que tenemos mayor libertad para circular y vemos que muchas personas reinician sus 

actividades sin mayores precauciones, cometeremos el grave error de exponernos al contagio, el cual como 

todos sabemos puede privarnos de nuestra vida y la de nuestros seres queridos. 

De la revisión de las cifras de la pandemia en el Perú, vemos que la cantidad de contagiados y muertes sigue 

incrementándose diariamente. En SENATI no somos ajenos a esta lamentable realidad, siendo que han 

fallecido 3 colaboradores en la primera quincena de junio, así como también 32 familiares (entre mayo y la 

quincena de junio);  una clara señal de que, ante el cansancio de la cuarentena y una falsa señal de seguridad, 

las personas circulan por las calles relajando las medidas de seguridad contra esta enfermedad y 

aumentando su exposición al contagio.

Como Institución estamos realizando los mayores esfuerzos para asegurar la continuidad del Servicio de 

Formación Profesional en forma virtual y de esa forma preservar también los empleos de todos los que 

formamos parte de SENATI. Este trabajo lo realizamos desde cada una de nuestras casas, hecho que nos 

ayuda a minimizar la exposición al contagio; pero este esfuerzo no es suficiente, requerimos del compromiso 

de cada uno de ustedes, a fin de interiorizar y cumplir permanentemente los nuevos hábitos sanitarios 

(lavado continuo de manos, uso de mascarillas y respeto del distanciamiento social); asimismo, cuando 

salgamos de casa, solo debe ser para realizar las acciones que realmente lo ameriten; sólo así 

minimizaremos el riesgo de contagio.

En SENATI no queremos seguir teniendo noticias lamentables, pérdidas humanas irreparables que 

deseamos evitar. Recuerden que, en muchos casos, aún con el apoyo médico oportuno (una situación que es 

complicada en la actualidad), dependemos de la capacidad de nuestro sistema inmunológico para 

recuperarnos con éxito si somos contagiados. 

La mejor herramienta que tenemos en esta situación es la prevención. Por ello, por tu bienestar y el de tu 

familia, te pedimos aplicar con rigor los buenos hábitos sanitarios. Protégete y cuida de los que más quieres. 

¡Quedémonos en casa!

Gustavo Alva
DIRECTOR NACIONAL

#YoMeQuedoEnCasa
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