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LAS PERSONAS
QUE NOS CUIDAN
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En las localidades existen instituciones que brindan a

saría

o Perú

la población servicios de salud, seguridad, entre otros.
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Actividad

Une con una línea las imágenes y las
instituciones con las que se relacionan.

Son los encargados
de darnos seguridad
y combatir el crimen.
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Son los
encargados de
velar por el orden
en los distritos.

Se encargan de
auxiliarnos durante
emergencias, como
incendios.

Responde de manera escrita o verbal:
• ¿Qué instituciones hay en tu
localidad?
• ¿De qué se encargan?
• ¿Por qué es importante su labor?
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EL SISTEMA DE SALUD

Los puestos de salud, las postas
médicas, los hospitales y las clínicas
son las instituciones encargadas de
darnos asistencia médica. Acudimos
a ellas para los chequeos de rutina,
para las vacunas, para tratar alguna
enfermedad o en caso de accidentes
y emergencias. En ellas laboran el
personal médico, de enfermería y
otros trabajadores cuya misión es
velar por nuestra salud.

En situaciones como la actual,
los médicos, las enfermeras
y los trabajadores del sector
salud se han convertido en
verdaderos héroes, pues,
además de su trabajo regular,
ahora son los principales
encargados de atender a las
personas infectadas por el
coronavirus y se exponen a
ser contagiados.

Su trabajo es muy importante, ya que en
nuestro país el sistema de salud tiene
mucho por mejorar en cuanto a cobertura,
equipamiento y calidad de los servicios.
Eso es algo en lo que las autoridades
tendrán que trabajar en los próximos años.

Actividad
Imagina a una doctora o a un enfermero. Escribe un párrafo o graba un audio
o un video en el que le agradezcas y resaltes la importancia de su labor en el
contexto actual.
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