La energía nos une

Con estas acciones, en Pluspetrol nos sumamos a la lucha contra el coronavirus.

Unidos podemos

Junto a un grupo de empresas de
hidrocarburos y con el apoyo logístico
de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE) donamos
al Ministerio de Salud, material de
bioseguridad (gorros descartables,
mandiles descartables, mascarillas y
trajes de protección) para apoyar la
labor del Servicio de Atención Médica
de Urgencia (SAMU) así como de
médicos y enfermeras que atienden a
pacientes con Covid-19.

Pluspetrol Norte
Lote 8 - Loreto
Salud
Desde la planta de Trompeteros, producimos y donamos más de 350 balones de oxígeno
medicinal para la atención de los pacientes más afectados por el Covid-19 del Hospital
Regional de Loreto y más de 30 balones para el Centro de Salud de Villa Trompeteros.
Entregamos medicinas y material de bioseguridad al Hospital Regional de Loreto, así
como a los Centros de Salud de Villa Trompeteros y Urarinas.
También donamos material de bioseguridad a la Municipalidad y Comisaría
de Villa Trompeteros.

Combustible para apoyo logístico

Camisea
Pisco
Salud

Donamos más de 1000 galones de gasolina y 28 galones de diésel al Centro de Salud
de Villa Trompeteros para uso en transporte fluvial.
Donamos 825 galones de diésel y 110 galones de gasolina para Municipalidad de Villa
Trompeteros para uso en transporte fluvial.

Destinamos 500 mil soles para
implementar una sala UCI en el
Hospital San Juan de Dios.
Entregamos 2,000 mascarillas
para la población más
vulnerable, a través de la
Municipalidad Provincial
de Pisco.

Población vulnerable
Entregamos víveres a
las familias de bajos
recursos de los
distritos de Paracas y
San Andrés a través de
las municipalidades
distritales.

Camisea
Bajo Urubamba
Salud
Entregamos más de 7,000 mascarillas y más de 2,000 kits de
higiene a 14 comunidades nativas y asentamientos humanos, a
través del Comité de Gestión del Bajo Urubamba.

Logística y combustible
Donamos materiales de bioseguridad (mascarillas, gorros
descartables, mandiles, trajes de protección) que requieren la
Micro Red Camisea y la Micro Red Sepahua para atender la
emergencia sanitaria en la zona.
Donamos 500 galones de diésel para la comunidad nativa
Segakiato, 500 galones de diésel y 10 galones de aceite 15w40b
para la comunidad nativa Cashiriari.

Difusión de consejos en lenguas originarias
Apoyamos al Ministerio de Salud y al Ministerio de Cultura en la
transmisión de consejos para evitar contagios por COVID-19 en
las lenguas yine y matsigenka. Asimismo, distribuimos afiches
impresos y se emitieron spots radiales en 17 comunidades y 2
centros poblados.

UNIDOS CON ENERGÍA GANAREMOS LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS.

