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¿QUé hACer Si eL 
eSTAbLeCimieNTO púbLiCO de 
SALUd de SU LOCALidAd CAreCe 
de LA CApACidAd pArA ATeNder 
UNA eNfermedAd O ACCideNTe 
de ALTO rieSgO?
La norma de salud señala que el pa-
ciente tiene derecho a ser derivado a 
un hospital, con equipos y personal 
calificado para tratar accidentes o en-
fermedades de alto riesgo, si el doc-
tor o responsable del establecimiento 
público de salud al que llegó, evalúa 
que su dolencia amerita su traslado y 
hace la solicitud para que se ejecute.

¿QUé hACer Si dUdA SObre 
eL TipO de TrATAmieNTO 
de SALUd QUe Se reQUiere 
O Si deSeA QUejArSe pOr 
LA ATeNCióN briNdAdA eN  
eSTAbLeCimieNTOS de SALUd?
por teléfono: Llame gratuitamente a 
INFOSALUD 0800-10828 desde cual-
quier lugar del país, a cualquier hora, 
todos los días del año. Según la pro-
gramación de INFOSALUD, lo podrá 
atender los siguientes profesionales: 
médico/a,  psicólogo/a, enfermero/a, 
obstetra, comunicador/a social, aboga-

más información por internet: 
www.sis.gob.pe 

¿QUé hACer Si mi hOgAr  
NO CALifiCA pArA eL SiS 
grATUiTO?  
De acuerdo al Ministerio de Salud, 
los microempresarios y los trabaja-
dores independientes que cuentan 
con una mejor situación económica 
deben aportar una cuota baja para 
afiliarse al SIS.

Los microempresarios deben pa-
gar, por cada empleado y su fami-
lia, S/.15.00 mensuales (el Estado 
subsidia con otros S/.15.00). Los 
trabajadores independientes deben 
pagar S/.15.00 mensuales por un 
plan de seguro individual. Por cada 
familiar adicional se paga un monto 
adicional. 

Teléfono gratuito de iNfOSALUd:
 0800-10828 desde cualquier lu-
gar del país, a cualquier hora, to-
dos los días del año.
más información por internet: 
www.sis.gob.pe/Portal

¿QUé hACer Si NO Se pUede 
pAgAr LOS gASTOS médiCOS 
de UNA eNfermedAd O 
ACCideNTe?
La legislación dice que los adultos y 
niños que son considerados pobres o 
pobres extremos (según el Sistema de 
Focalización de Hogares) y que carecen 
de cualquier tipo de aseguramiento 
médico, tienen derecho a afiliarse al 
Seguro Integral de Salud (SIS) Gratuito. 
Este seguro les permite recibir aten-
ción médica gratuita en todos los esta-
blecimientos públicos de salud.

Para acceder a este seguro, el res-
ponsable de familia debe acercarse 
al centro de salud más cercano con 
su DNI, y la persona responsable le 
indicará si su hogar puede ser cu-
bierto por el SIS Gratuito. De ser así, 
y sin costo alguno, será inscrito junto 
con los miembros de su hogar. Una 
vez afiliado, usted solo deberá llevar 
su DNI para ser atendido gratuita-
mente cada vez que lo necesite.

Teléfono gratuito de iNfOSALUd: 
0800-10828 desde cualquier lu-
gar del país, a cualquier hora, to-
dos los días del año.

Esta guía tiene datos útiles 
que pueden ser aprovechados 
por usted y su familia. 
Con este documento les 
agradecemos por su tiempo 
y confianza brindado para, 
desde el año 2002, responder 
nuestras encuestas y 
cuestionarios. Gracias a 
su generosa información, 
producimos publicaciones 
con las que les decimos a los 
Gobiernos -central, regional 
y local- sobre los aspectos 
que sus programas y servicios 
deben mejorar para beneficiar 
a los hogares de menores 
recursos económicos.

Salud y nutrición



do/a o personal administrativo, quienes 
responderán a sus preguntas y atende-
rán sus reclamos.

por internet: Escriba un correo elec-
trónico a infosalud@minsa.gob.pe

información: Lunes a Viernes de 10am 
a 2pm / Medicina: Lunes a Viernes de 
11am a 2pm / Psicología: Lunes a Vier-
nes de 6am a 8pm

¿dóNde ACUdir Si UN NiñO 
NeCeSiTA rehAbiLiTACióN de 
ALgUNA diSCApACidAd fíSiCA? 
En el caso de que el hospital más 
cercano a su localidad no tenga los 
equipos necesarios para su rehabili-
tación, se puede recurrir al Hogar Clí-
nica San Juan de Dios más cercano. 
Allí se atiende gratuitamente a niños 
con discapacidad de familias que no 
cuentan con recursos económicos.

exiSTeN LOCALeS deL hOgAr 
CLíNiCA SAN jUAN de diOS eN:
Arequipa: 

Cayma, Av. Ejército 1020.
054-382400
más información por internet: 
www.sanjuandediosarequipa.com

Chiclayo: 
Carretera Chiclayo a Pimentel 
Km.10.
074-452856
informes@sanjuandedioschicla 
yo.org
más información por internet:
www.facebook.com/ClinicaSan 
JuandeDiosdeChiclayo/

Cusco: 
Urb. Manuel Prado, Av. Manzana-
res 264.
084- 231340
clinicasjd@sanjuandedioscusco.org
más información por internet: 
www.clinicasanjuandedioscusco.
org

Lima: 
San Luis, Av. Nicolás de Ayllón 3250
319-1400
contactenos@clinicasanjuande 
dioslima.pe

iquitos: 
San Juan, Carretera – Iquitos 
Nauta Km. 2.8.
065-606689

piura: 
Santa Isabel, Jr. San Cristóbal 104 
– 108.
073-310874
info@clinicasanjuandediospiura.pe
más información por internet: 
teleton.pe/mapas-de-sedes

¿dóNde reCUrrir Si UNA 
perSONA eS diAgNOSTiCAdA CON 
UN prObLemA de SALUd meNTAL 
O de AdiCCióN?
Las enfermedades mentales, incluyen-
do las adicciones (por alcohol, drogas, 
video-juegos, juegos de casino, traga-
monedas, entre otras), requieren ser 
atendidas por especialistas en salud 
mental. Ciertos establecimientos públi-
cos de salud ofrecen servicios de psico-
logía y psiquiatría, algunos de ellos con 
posibilidad de hospitalización. Entre los 
de mayor capacidad de atención están:

Arequipa: 
Aplao (Castilla) - Hospital Aplao. 
Av 21 de Marzo 111.
054-471021 / 054-471137

Carnes, menudencias y lácteos. 
Pescado, carne vacuna, chancho, 
pollo y otras carnes, huevo, leche, 
queso, al igual que menestras, ayu-
dan a crecer. Pescados de carne os-
cura, carne roja y vísceras evitan la 
anemia. La leche es la mejor fuente 
de calcio para tener huesos fuertes. 
Tomarla como refresco o sustituirla 
por queso o yogurt. 

Cereales y tubérculos. Granos andi-
nos como quinua, kiwicha y cañihua 
son excelentes. Otros cereales: trigo 
y arroz, mientras que entre los tu-

bérculos: papa, camote o yuca. Son 
los alimentos que te dan energía 
para todo el día. 

Vegetales y frutos. La gran diver-
sidad de frutas y verduras del Perú 
tienen vitaminas, minerales y buena 
fibra para mantenerte saludable.

recuerda: tus platos del desayuno, 
el almuerzo y la cena deben tener 
estos tres grupos de alimentos, y 
con variedad de cada uno.  ¡Practica 
ejercicios con frecuencia!

TU pLATO bALANCeAdO
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Hospital Regional Honorio Del-
gado. Av. Daniel Alcides Carrión 
505, La Pampilla - Cercado.
054-231818 / 054-219702 / 054-
233812
más información por internet: 
www.hrhdaqp.gob.pe

ica:
Huacachina: Hospital Regional de 
Ica. Av. Prolongación Ayabaca s/n. 
056-232793
más información por internet: 
www.hrica.gob.pe

junín:
Jauja - Hospital de Apoyo Domin-
go Olavegoya. Jr. San Martín 1153 
Urbanización Olavegoya.
064-362007
más información por internet: 
www.redsaludjauja.gob.pe

Satipo - Hospital de Apoyo Ma-
nuel Higa Arakaki. Calle Daniel 
Alcides Carrión 398.
064-545020

La Libertad:
Trujillo - Hospital Regional Do-
cente. Av. Mansiche 795, Urb. 

Sánchez Carrión.
044-481200
más información por internet: 
www.hrdt.com.pe

Lima:
Magdalena del Mar - Hospital Víc-
tor Larco Herrera. Av. El Ejercito 
No. 600 Magdalena del Mar, Lima.
261-5303 / 261-4907 / 261-5516
más información por internet: 
www.larcoherrera.gob.pe

Santa Anita - Hospital Hermilio 
Valdizán. Carretera Central Km 3.5.
4942516 / 494-2410 / 494-2429
más información por internet: 
www.hhv.gob.pe

San Martín de Porres - Instituto 
Nacional de Salud Mental Hono-
rio Delgado-Hideyo Noguchi. Jr. 
Eloy Espinoza 709 - Urb. Palao. 
6149200
más información por internet:
www.insm.gob.pe

puno:
Puno - Hospital Regional Manuel 
Núñez Butrón. Jr. Ricardo Palma 

Nº 120.
051-367128
más información por internet: 
hospitalregional-mnbpuno.gob.pe

Tacna:
Tacna - Hospital Hipólito Unanue. 
Calle Federico Barreto s/n.
052-583730 / 052-423361 / 052-
241290

más información por internet: 
www.hospitaltacna.gob.pe

más información:
infosalud@minsa.gob.pe

OTrOS CeNTrOS de ATeNCióN de 
AdiCCiONeS
en Lima: la ONG Cedro es una alter-
nativa independiente para orientar 
sobre cómo enfrentar el posible con-
sumo de drogas de parte de jóvenes. 
CEDRO  asesora por teléfono sobre 
prevención y enfrentamiento a las 
adicciones.

Avenida Roca y Boloña 271, San 
Antonio - Miraflores
(511) 4456665 / (511) 4470748 / 
(511) 4466682 / (511) 4467046
más información por internet: 
postmast@cedro.org.pe
www.cedro.org.pe

en todo el país: DEVIDA, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas presta servicios gratuitos 
de orientación y consejería, especia-
lizados en el problema de consumo 
de drogas.

Teléfono gratuito de deVidA: 
0-800-44-400 desde cualquier te-
léfono a nivel nacional.
Chat deVidA: Para consultas a 
un profesional, sea en ese mismo 
momento o solicitando una cita, 
ingrese a: 
www.hablafranco.gob.pe



¿QUé hACer Si UN exTrAñO 
O UN fAmiLiAr hA ejerCidO 
ViOLeNCiA -VerbAL O fíSiCA- 
CONTrA UN NiñO?
Se debe pedir ayuda para evitar nue-
vas agresiones. Existen diversas ins-
tituciones especializadas en atender 
gratuitamente casos de violencia in-
fantil o familiar. Entre las principales 
se encuentran:

Centro de emergencia mujer (Cem)
Es un servicio público del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles (MIMP). El CEM tiene varios lo-
cales en el país, al que las víctimas de 
violencia familiar y sexual pueden ir 
para recibir orientación legal, defen-
sa judicial y consejería psicológica.

Línea gratuita: 100 para saber 
dónde queda el CEM más cercano 
y qué hacer en caso de violencia. 
Puede llamar desde cualquier te-
léfono fijo, celular o público, de lu-
nes a domingo (inclusive los feria-
dos), durante las 24 horas del día.

por internet: puede ver la lista de 
los CEM a nivel nacional, ingre-
sando a www.mimp.gob.pe/files/
programas_nacionales/pncvfs/
directorio_cem_2012.pdf

más información por internet:
w w w. m i m p . g o b . p e / p o r t a l 
mimp2014/index.php?option= 
com_content&view=article&i 
d=831&Itemid=445

defensoría municipal del Niño y el 
Adolescente (demuna)
Es un servicio municipal supervisado 
por el MIMP para velar por el respeto 
de los derechos de la niñez. La Demu-
na de su localidad le puede asesorar 
sobre  acciones para protegerse de 
futuras agresiones. Asimismo, según 
el caso, puede asesorarle para pre-

sentar el caso a la Comisaría Policial 
o al Juzgado de Familia/Mixto para 
que el agresor sea sancionado.

por teléfono: Si no puede acce-
der a Internet para ver la lista de 
Demunas, puede llamar a la línea 
gratuita 100 (explicada arriba) 
para preguntar por la Demuna 
más cercana a su domicilio.

por internet: puede ver más infor-
mación en: www.munlima.gob.pe/
servicios/social/demuna

Comisarías de la mujer
Son comisarías de la Policía Nacio-
nal del Perú especializadas en el 
tratamiento de la violencia familiar 
y sexual. Su personal recibe las de-
nuncias de los afectados de violencia 
familiar -física, psicológica o sexual-, 
en sus locales o durante su patrullaje. 
Estas comisarías también se encar-
gan de niñas, niños y adolescentes en 
situación de abandono, maltratados, 

desamparados, de la calle, explotados 
u otros. Las comisarías de la mujer 
también pueden dar garantías perso-
nales, y albergue temporal a las ni-
ñas, niños y adolescentes cuyos casos 
están siendo investigados.

En todas las regiones del país hay 
Comisaría de la Mujer. Entre ellas 
tenemos las del recuadro siguiente:

ANCASh: En: Huaraz, Av. Francisco Bolognesi #SN. – Telf.: 043-428216

ApUrímAC: En: Abancay, Av. Panamericana #SN. – Telf: 323553

AreQUipA: En Miraflores, Calle Puno 829. Telf.: 054-203298

AyACUChO: En Huamanga, Jr. 28 de Julio 325. Telf.: 066-319466

jUNíN: En Huancayo, Av. Ferrocarril 555. Telf.: 064-261932

pUNO: En Urb. Puno, Jr. Ramis # SN. Telf.: 051-367903

piUrA: En Urb. La Alborada, Calle 9 s/n. Telf.: 073-307643

LA LiberTAd: En Trujillo, Urb. Las Quintanas, Av. Marcial Acharan y Ciro Alegría 
365. Telf.: 044-220324

LimA: En San Juan de Lurigancho, Urb. Canto Rey, Jr. Río Ucayali 3550 
Teléfonos: 01-387 0310

 En Villa El Salvador, Av. Cesar Vallejo cdra. 8 Sector II. Teléfono: 
01-287 5342

 En El Agustino, Av. Grau 1969. Teléfono: 01-328 5191

TUmbeS: En Calle Tupac Amaru s/n. Telf.: 072-523147

por internet: puede ver el directorio completo de comisarías ingresando a: 
www.mininter.gob.pe/serviciosdirectorio-de-Comisar%C3%Adas 

comiSaríaS de la mujer

violencia
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gobernador del pueblo
Si la vida de un niño o de un adulto está 
en peligro y su comunidad carece de 
Demuna, CEM, Comisaría o Juzgado, 
usted puede dirigirse al Gobernador 
más cercano de su localidad para que 
le asesore o ayude a derivar su caso 
a la oficina del Estado más cercana. 
Asimismo, si en su localidad se ha 
producido una gran injusticia como, 
por ejemplo, atentar contra la vida de 
un grupo de personas (violación de los 
derechos humanos), puede dirigirse 
al Gobernador o al Teniente Gober-
nador (representante del Gobernador 

en localidades pequeñas) para que 
tramite la denuncia y reparación del 
supuesto delito.

El Gobernador puede expedir gratui-
tamente: Certificado de venta y Certi-
ficado de Posesión. El primero es para 
certificar la compra-venta de un bien 
mediante su sello y firma en el contrato 
respectivo. El segundo es para certi-
ficar en un documento escrito que un 
ciudadano tiene uno o más animales, 
cuyas características deberán señalar-
se. Además, el Gobernador mantiene 
un padrón actualizado de todas las or-

ganizaciones de autodefensa de la co-
munidad (rondas campesinas, rondas 
urbanas, juntas vecinales, entre otras).

Los Gobernadores son autoridades 
políticas, representantes del Gobierno 
Central y dependientes de la Direc-
ción General del Gobierno del Interior. 
Existen Gobernadores Regionales 
cuyo ámbito de intervención es la re-
gión, Gobernadores Provinciales y Go-
bernadores Distritales.

más información por internet: 
www.onagi.gob.pe/portal/

¿QUé hACer Si eL pAdre (O 
mAdre) de UN NiñO/A NiegA eL 
diNerO pArA mANTeNerLO/A?
La ley obliga a todo padre de fami-
lia a proveer de sustento para sus 
hijos. La Demuna puede ayudar a 
gestionar el derecho del niño/a ante 
el Juzgado de Familia correspon-

AmAzONAS: En Chachapoyas, Jr. Triunfo 592. Telf.: 041-
479105

ANCASh: En Huaraz, Pza. Armas s/n Palacio de Justi-
cia. Telf.: 043-423891 

ApUrímAC: En Abancay, Av. Diaz Barcenas 100. Telf.: 083-
323667

AreQUipA: En Palacio de Justicia. Telf.: 054-218106 / 054-
289716

AyACUChO: En Portal Constitución N° 20. Telf.: 066-
490066 anexo 41009

CAjAmArCA: En Jr. del Comercio 680. Telf.: 076-364037

hUáNUCO: En Jr. Dos de mayo 1191. Telf.: 062-513470

jUNíN: En Huancayo, Jr. Parra del Riego 400. Telf.: 
064-245415 ó 064-246780 anexo 2000

LA LiberTAd: En Trujillo, Urb. Covicorti, Mz.P, Sub lote 07. 
Telf.: 044-482260 anexo 23634

LimA: En Av. Abancay s/n, cdra. 5 edificio Anselmo 
Barreto, of. 104; Independencia, Av. Carlos 
Izaguirre 176; y San Juan de Lurigancho, 
Av. Próceres de la Independencia 124. Telf.: 
4101414 anexo 12061

piUrA: En Palacio de Justicia. Telf.: 073-301992

pUNO: En Jr. Puno 459. Telf.: 051-369487

SAN mArTíN: En Moyobamba, Jr. Pedro Canga 354. Telf.: 
042 – 582080 anexo 31022

TUmbeS: En Av. Tumbes 100. Telf.: 072-523777

oficinaS del redam

por internet: puede ver todas las oficinas del redAm a nivel nacional, ingresando al portal del poder judicial:   
historico.pj.gob.pe 
ir a servicios, luego a enlaces de interés, abrir el menú que se presenta a la derecha y hacer click en redAm.

puede verificar si el padre de su niño/a está en la relación de morosos en el portal del redAm, ingresando a: 
casillas.pj.gob.pe/redamWeb

diente. La Demuna también podría 
mediar entre la madre y el padre 
de su niño/a para que no se tenga 
que ir al Poder Judicial. Si el padre 
o madre que ha recibido del Poder 
Judicial el mandato del pago de la 
pensión por alimentos incumple 
durante tres meses (consecutivos 

o espaciados), se le puede inscribir 
en el Registro de Deudores Alimen-
tarios de Morosos del Poder Judi-
cial (REDAM) para que procedan de 
acuerdo a la ley. El REDAM tiene 
oficinas en diversas regiones del 
país, entre ellas se encuentran las 
siguientes:

juSticia



¿QUé hACer Si UN dOCeNTe 
eSCOLAr O UN fUNCiONAriO 
deL miNiSTeriO de edUCACióN 
COmeTió UN ACTO iNCOrreCTO?
La legislación del sector educativo dice 
que el agraviado tiene derecho a de-
nunciar al agresor. La Unidad de Ges-
tión Educativa Local (UGEL) es la oficina 
administrativa más cercana a la escue-
la que supervisa la labor del personal 
docente escolar. Todas las instituciones 
educativas pertenecen a una UGEL. Si 
necesita saber la UGEL que le corres-
ponde a la escuela de su hijo/a, puede 
consultarlo en la Dirección de la misma 
escuela o ingresando por Internet a:

Lima metropolitana, Lima provincias 
y Callao:

www.minedu.gob.pe/institucio 
nal/ugeles.php

gobiernos regionales:
www.minedu.gob.pe/institucional/
gobiernosregionales.php

¿QUé hACer ANTe UN CASO de 
ViOLeNCiA eSCOLAr?
La violencia escolar o “bullying” inclu-
ye todo tipo de violencia física o psico-
lógica. El Ministerio de Educación ha 
creado un portal para poder reportar 
estos casos: “SíseVe, contra la violen-
cia escolar”. Si fuiste afectado directa-
mente o eres testigo de algún caso de 
de violencia escolar, puedes denunciar 
el acto en: www.siseve.pe/Seccion/
AcercadeSiseve

más información por internet:
www.siseve.pe

¿CómO prOCeder Si eN mi 
COmUNidAd OCUrre UNA 
ViOLACióN de LOS dereChOS de 
LAS perSONAS?
El Estado garantiza los derechos hu-
manos de todos los peruanos. Ante 
la falta de respeto de ellos, se puede 
ir a las oficinas regionales de la De-
fensoría del Pueblo. Esta se encarga 

de defender los derechos fundamen-
tales de los peruanos, supervisar el 
comportamiento de la administra-
ción estatal, y velar por la prestación 
de los servicios públicos en todo el 
territorio nacional. La Defensoría 
atiende gratuitamente quejas, con-
sultas y pedidos de ciudadanos cu-
yos derechos han sido vulnerados.

Teléfono gratuito: 0800-15170 o el 
teléfono de la Oficina Defensorial 
de tu región (la Defensoría paga 
por las llamadas que le ingresan), 
todos los días (incluidos domingos 
y feriados) de 9 am a 4:30 pm.
Correo electrónico: centrodeaten 
cionvirtual@defensoria.gob.pe
por internet: puma.defensoria.
gob.pe/form-queja.php

Para información sobre las ofi-
cinas de la Defensoría, favor in-
grese a: www.defensoria.gob.pe/
oficinas.php

*Si no hubiera defensoría del pue-
blo en su localidad, puede acer-

carse al ministerio público (fisca-
lía) que está obligado a recibir la 
queja y dársela a la defensoría del 
pueblo.

¿CómO demANdAr AL pAdre 
(O mAdre) de UN hijO/A pOr 
iNCUmpLimieNTO de ALimeNTOS; 
ObTeNer UN permiSO de ViAje 
de meNOreS AL exTrANjerO; 
reCTifiCAr LA pArTidA de 
NACimieNTO de UN NiñO/A 
U ObTeNer eL dereChO de 
TeNeNCiA de meNOreS?
Si la Demuna no le ha podido ayudar 
a resolver los casos mencionados u 
otros de naturaleza judicial acuda 
al Poder Judicial. Todas las regio-
nes poseen dependencia Judicial y 
dentro de cada una, se encuentra el 
Juzgado especializado o mixto y es-
pecíficamente el de Familia.

por internet: Consulte el listado 
de juzgados, ingresando a www.
pj.gob.pe
Ir a sedes y buscar la sala de juz-
gado que requiere.
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¿A QUiéN pedir AUxiLiO Si eN 
LA COmUNidAd OCUrre UNA 
emergeNCiA O deSASTre 
NATUrAL?
La institución a la que deberá solicitar 
ayuda dependerá del tipo de emergen-
cia o desastre natural, así como de la lo-
calidad en la que viva. El Instituto de De-
fensa Civil (Indeci) coordina las acciones 
de auxilio en todo el país con los alcal-
des de cada provincia o distrito. Tanto en 
área urbana o rural, la policía coopera 
con Indeci en esas tareas y, eventual-
mente, también el Ejército. Los bombe-
ros, que se encuentran principalmente 
en las zonas urbanas, son una fuerza 
complementaria valiosa para atención 
de emergencias o desastres.

LA pOLiCíA NACiONAL
En caso de emergencia (delito, robo, 
desaparición de personas, entre otros), 
comuníquese con la Comisaría de su 
municipio o llame al teléfono de emer-
gencia nacional: 105

eL iNdeCi
En caso de desastre natural (inunda-
ción, huayco, sismo, entre otros), co-
muníquese con la Oficina de Defensa 
Civil de su municipio o llame al teléfono 
de emergencia a nivel nacional: 115

Todos los municipios poseen una Ofici-
na de Defensa Civil que está a cargo del 
Alcalde. Asimismo, existe la Dirección 
Regional de Defensa Civil en cada re-
gión del país y cuyas sedes se encuen-
tran en:

piura: 
Mz. 241 - lote 2, Zona Industrial - 
Piura (Junto a Plaza Vea).
(073)-309-800.

Lima:
Urb. Lever Pacocha Mz. L, Lt. 
02,Pasaje Los Aangeles, Provin-
cia de Huara, Distrito de Huacho.

Arequipa:
Calle Colon 122 Urb. Alas del 
Sur-Distrito José Luis Bustaman-
te y Rivero. 
(054)-430-101.

Cusco: 
Av. Pedro Vilca Apaza B 9 Wan-
chaq. (084)-240-658.

iquitos:
Calle Loreto 442.
(065)-600-434.

más información por internet:
www.indeci.gob.pe

LOS bOmberOS
Si surgiera un incendio, si ocurre un 
accidente de vehículo o una emer-
gencia dentro o fuera de su hogar, 
llame desde cualquier teléfono fijo, 
celular o público al 116.

1) Diga su nombre
2) Explique lo que está sucediendo
3) Indique la dirección, trate de dar 
referencias para que sea ubicado rá-
pidamente.
4) Si es posible, dé el número telefó-
nico desde donde está llamando

Existe Compañía de Bomberos en 
las capitales de las regiones*, así 
como también en algunas provincias 
y distritos. En Lima, casi todos los 
distritos cuentan con Compañía de 
Bomberos.

por internet: consulte si su pro-
vincia o distrito posee equipo de 
Bomberos, ingresando a http://
www.bomberosperu.gob.pe/np_
index.asp

emergencia natural



¿TOdOS LOS NiñOS y AdULTOS 
TieNeN dereChO A TeNer 
dOCUmeNTO NACiONAL de 
ideNTidAd (dNi)?
La ley peruana sostiene que todas 
las personas tienen derecho a su 
identidad legal. La RENIEC es el 
organismo encargado de registrar 
a todos los ciudadanos peruanos y 
entregarles su Documento Nacional 
de Identidad (DNI). Por lo tanto, todo 
ciudadano tiene el deber de tramitar 
su DNI en cualquier Oficina Registral 
o Agencia Registral que se encuen-
tran a nivel nacional. 

Aló reniec: 0800-11040 es una línea 
gratuita para consultas, puede llamar 
desde cualquier teléfono a nivel na-
cional, de lunes a viernes, de 8:30 am 
a 4 pm y sábado de 9 am a 12:30 pm.

por internet: puede ver todas las ofi-
cinas a nivel nacional, ingresando a:
www.reniec.gob.pe/portal/homeDe 
partamento.htm

*También puede tramitar su dNi 
en las Oficinas registrales Auxilia-
res que funcionan en hospitales. 
Consulte el listado, ingresando por 
internet a: www.reniec.gob.pe/por 
tal/pdf/OficinaAux.pdf

La Reniec ha dispuesto que el DNI 
sea gratuito para:

•	 Niños	 y	 adolescentes	 de	 0	 a	 16	
años de edad que por primera vez 
lo gestionen en la “Campaña de 
tramitación y expedición gratuita 
del Documento Nacional de Iden-
tidad” o en Oficinas Registrales y 
Agencias RENIEC a nivel nacional. 

•	 Para	 las	personas	a	partir	de	 los	
17 años de edad que lo gestionen 
en las campañas mencionadas, 

así como las que residan en los 
distritos considerados como po-
bre, muy pobre y pobre extremo 
(según el mapa de Foncodes).

•	 Para	 los	 adolescentes	 de	 17	 años	
que vivan en Centros de Atención Re-
sidencial o de Protección al Menor.

•	 Para	 las	 personas	 de	 65	 y	 más	
años de edad.

•	 Para	los	damnificados	por	sinies-
tros o desastres.

•	 También	 es	 gratuita	 la	 renovación	
del DNI, duplicado o rectificación de 
datos para las personas residentes 
en los distritos comprendidos en la 
Estrategia Nacional CRECER, con 
excepción del trámite de cambio de 
dirección domiciliaria.

identidad



Guía 2016 para consultas 

Los y las jóvenes peruanos están 
en una etapa de su vida en la que 

tomarán algunas decisiones, como 
terminar el colegio, seguir estudios 
superiores para desarrollarse como 
profesionales o técnicos. Existen 
diferentes opciones para que ellos 
continúen con su educación. Sabe-
mos que los jóvenes que participan 
en el estudio Niños del Milenio están 
en ese momento importante, por lo 
que te presentamos información so-
bre algunas alternativas. 

Las oportunidades educativas de 
los jóvenes dependen del nivel que 
alcanzaron, sea primaria o secun-
daria. Si terminaste o estás en pro-
ceso de acabar la secundaria, po-
drías pensar en acceder a distintas 
instituciones de Educación Superior, 
como Universidades o Institutos 
Técnicos. 

Las Universidades brindan formación 
en profesiones de diferentes áreas, 
como ingeniería, agropecuaria, tecno-
logías de la información y la comunica-
ción, ciencias médicas y de la salud, de-
recho, ciencias empresariales, ciencias 
sociales y humanidades, entre otras. 
Las carreras estudiadas duran aproxi-
madamente cinco años. 

Alternativas de educación  
y trabajo para la juventud peruana

educación
Los Institutos y Escuelas de Educa-
ción Superior proveen una forma-
ción educativa para que te especia-
lices como un profesional técnico, 
con una preparación que dura entre 
dos a cinco años, según la especia-
lidad. Existen tres tipos de educa-
ción técnica: 



•	 Los	 Institutos	 de	 Educación	 Su-
perior Tecnológica enseñan pro-
fesiones técnicas como adminis-
tración (empresarial, bancaria, 
financiera) y comercio, artes gráfi-
cas y diseño, computación e infor-
mática, construcción, electricidad 
y electrónica, agropecuaria, salud, 
turismo, entre otras. 

•	 Los	Institutos	de	Educación	Supe-
rior Pedagógica proporcionan los 
conocimientos para que puedas 
desempeñarte como profesor. 

•	 Las	Escuelas	de	Formación	Artís-
tica son para convertirte en artista 
profesional o profesor de arte, en 
las especialidades de música y ar-
tes plásticas. 

Las Fuerzas Armadas o Policiales 
del Perú ofrecen la posibilidad de 
estudiar una carrera universitaria o 
técnica dentro de dichas institucio-
nes. En las Escuelas de Oficiales de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú puedes alcanzar 
un nivel equivalente al universitario, 
después de cinco años de estudios, 
cuando te gradúas en ciencias mi-
litares (Ejército del Perú), ciencias 
marítimas navales (Marina de Guerra 
del Perú), ciencias aeroespaciales 
(Fuerza Aérea del Perú) o adminis-
tración y ciencias policiales (Policía 
Nacional del Perú). En las Escuelas 
de Suboficiales del Ejército, la Avia-
ción y de la Policía, así como en la 
Escuela de Oficiales de Mar de la 
Marina, luego de tres años obtienes 
el título de Técnico Profesional, se-
gún la especialidad estudiada. 

En general, para estudiar en las Uni-
versidades e Institutos y Escuelas 
de Educación Superior se postula 
mediante un examen de admisión, 
aunque existen otras modalidades 
de ingreso que establece cada centro 
de estudios. Las Fuerzas Armadas y 

Policiales fijan una serie de requi-
sitos específicos adicionales, como 
por ejemplo la edad (tener entre 15 y 
22 años para las Fuerzas Armadas y 
entre 17 y 23 para la Policía). 

para mayor información sobre uni-
versidades, institutos, y las carre-
ras que ofrecen,  consulta:
www.universidadperu.com/univer 
sidades-peru.php

Si buscas ayuda de orientación voca-
cional, puedes acceder a cualquiera 
de las siguientes páginas web:
orientate.perueduca.edu.pe
www.ponteencarrera.pe

Los jóvenes que no han podido comple-
tar su educación primaria o secunda-
ria, o que desean estudiar y trabajar al 
mismo tiempo, tienen otras opciones:

La Educación Básica Alternativa 
(EBA) da una educación con cursos 
similares a los de los niveles de pri-
maria y secundaria (por ejemplo, 
matemática, comunicación integral, 
educación social, ciencia y ambiente, 
entre otros), pero también prepara a 
los estudiantes para el trabajo y el 
desarrollo de capacidades empresa-
riales. La duración del programa es 
flexible puesto que se adapta a las 

necesidades y demandas específicas 
de los estudiantes. 

Los Centros de Educación Técnico 
Productivos (CETPRO) buscan que los 
estudiantes adquieran competencias 
laborales y empresariales en áreas di-
versas como: actividades agrarias, ar-
tesanías y manualidades, cuero y cal-
zado, estética personal, computación 
e informática, industrias alimentarias, 
hotelería y turismo, textil y confección, 
mecánica y motores, entre otros. La 
Educación Técnico Productiva se orga-
niza en dos ciclos: 

•	 El	 Ciclo	 básico,	 sin	 necesidad	 de	
haber concluido la primaria, po-
sibilita obtener un título de Auxi-
liar Técnico tras haber terminado 
1000 horas de estudio. 

•	 El	Ciclo	medio,	para	personas	que	
han finalizado la primaria, per-
mite alcanzar el título de Técnico 
después de 2000 horas de estudio 
en alguna de las especialidades, 
además de brindar cursos de em-
prendimiento, administración, se-
guridad industrial, entre otros.

para mayor información sobre los 
CeTprO, consulta: http://destp.mi 
nedu.gob.pe/
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Todas las modalidades de estudio 
presentadas se ofrecen tanto en cen-
tros públicos (financiados casi com-
pletamente por el Estado) como en 
centros privados.

También puedes acceder a progra-
mas públicos que ayudan a que los 
jóvenes estén más preparados para 
insertarse en el mercado laboral, tal 
como los siguientes:

jóvenes a la Obra capacita para el tra-
bajo en rubros como: agropecuaria, co-
mercio, construcción, industria, pesca, 
servicios, transporte, almacenamiento 
y comunicaciones. Para participar de-
bes tener entre 15 y 29 años de edad, 
estar desempleado y en situación de 
pobreza o pobreza extrema. En zonas 
urbanas el programa capacita y da asis-
tencia técnica para que los jóvenes se 
desempeñen en empleos dependientes 
e independientes y puedan emprender 
negocios, e incluso facilitan un capital 
inicial de trabajo. En áreas rurales, el 
programa se enfoca en dar capacitacio-
nes técnico productivas para que los jó-
venes aprendan a elaborar y desarrollar 
planes para negocios independientes.  

para mayor información, consulta:  
www.mintra.gob.pe/portalinclusi 
vo/mostrarServicios.php?codServi 
cios=73

Aquí te presentamos algunas maneras:

beCA 18 
Este programa está dirigido a jóvenes de bajos recursos económicos y con buen 
rendimiento escolar que deseen estudiar en una universidad o instituto, de ca-
rácter privado o público. El programa cubre el costo de los estudios. Para postu-
lar se debe cumplir varios requisitos, como ser peruano, haber estudiado toda la 
secundaria en un colegio público, no haber iniciado estudios superiores y haber 
ingresado a una universidad o instituto considerado por Beca 18, entre otros. Para 
saber más de Beca 18 y las universidades e institutos elegibles, así como otras 
becas promovidas por el Estado, ingresa a:  www.pronabec.gob.pe. Puedes llamar 
a su línea gratuita: 0800 - 00018
 
beCAS UNiVerSiTAriAS
Muchas universidades, tanto de Lima Metropolitana como de provincias, ofre-
cen becas a estudiantes de bajos recursos económicos que tengan un alto 
rendimiento. Las becas pueden cubrir el costo de los estudios, alimenta-
ción, pasajes, hospedaje o libros. Cada universidad tiene beneficios y requi-
sitos específicos, por lo que antes de postular, averigua en las páginas web 
de las universidades que te interesan o contáctate directamente con ellas:  
www.universidadperu.com/universidades-peru.php

préSTAmOS edUCATiVOS
Algunos bancos ofrecen préstamos de dinero para ayudarte a pagar tus estudios. 
Las características y requisitos específicos para solicitarlos varían según cada 
banco, por lo que te recomendamos informarte en las páginas web de las diver-
sas instituciones financieras, de modo que puedas elegir el que más te conven-
ga. Por ejemplo, puedes ver los préstamos que ofrece el Banco de la Nación en:  
www.bn.com.pe/prestamoestudios

Si deseas consultar mayores oportunidades de becas, puedes visitar la página 
de prONAbeC: www.observatoriobecas.gob.pe

¿cómo financiar tuS eStudioS?

en provincias: 
www.mimp.gob.pe/f i les/pro 
gramas_nacionales/pncvfs/di 
rectorio-sectores-regiones/di 
rectorio-por-sectores-mintra-jo 
venes-a-la-obra.pdf

Existen más opciones para tu de-
sarrollo educativo y profesional. Te 

alentamos a buscar más informa-
ción, sea conversando con personas 
que estudien o trabajen en los temas 
que te gustan, o a través de Internet. 

trabajo

Te damos un portal adicional 
que podría ayudarte: 

www.empleosperu.gob.pe
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