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INTRODUCCIÓN 

Debido a la crisis por la pandemia originada por el COVID-19, se ha dictado 

una cuarentena que pone en riesgo la subsistencia a miles de familias con 

menores recursos, porque no pueden generar sus recursos económicos en 

este momento. 

Las personas con discapacidad, la población adulta mayor y la infancia en alto 

riesgo se encuentran entre los grupos más vulnerables. 

COPRODELI y Amica han puesto en marcha un Programa de Donación de 

Alimentos de primera necesidad para familias en extrema pobreza.  

Que tienen integrantes con discapacidades diversas, niños y niñas en alto 

riesgo y personas mayores. 

A cada familia se les ayuda con la donación de canastas de alimentos de 

primera necesidad.  

 

¿QUIENES SOMOS? 

Amica es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1984, cuya misión 

es descubrir las capacidades que hay en cada persona, apoyándole en las 

limitaciones, la autonomía, el ejercicio de derechos y la participación con 

responsabilidades en la comunidad, para que logre ser la protagonista de su 

vida y del cambio social necesario.  

Uno de los fines de Amica: «Apoyar iniciativas que favorezcan la visibilidad de 

la discapacidad en los países empobrecidos, a través de la participación en 

programas de cooperación al desarrollo, establecimiento de convenios con 

entidades y organismos internacionales y en los propios países de 

actuación…» 

Coprodeli es una Asociación sin fines de lucro en Perú de inspiración cristiana, 

cuya misión es contribuir al desarrollo integral de los sectores urbano-

marginales y de las zonas rurales y eliminar la pobreza y la exclusión social en 

el Perú.  

Coprodeli cuenta con una experiencia de 31 años en llevar ayuda humanitaria a 

las poblaciones más desfavorecidas.  

Actualmente apoya a personas que viven en situación de extrema pobreza, en 

las Regiones del Callao, Lima Provincias, Ica, San Martin y Apurímac.  

http://www.coprodeli.org/
https://amica.es/es/
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NUESTRO OBJETIVO: 

Implementar en esta etapa crítica que vive el Perú, un programa de ayuda 

alimentaria urgente para la población con discapacidad, ancianos y niños en 

alto riesgo por la pandemia Covid19 

 

ZONA GEOGRÁFICA DE ATENCIÓN 

En las regiones de Callao, Lima Provincias, Ica, San Martin y Apurímac.  

En estas zonas hay familias en extrema pobreza, con integrantes que tienen 

discapacidades diversas, niños en alto riego y personas de la tercera edad que 

requieren urgentemente brindarles una ayuda alimentaria de emergencia.  

 Distrito del Cercado del Callao, en las zonas del Ex Fundo San 

Agustín, Sarita Colonia, AAHH Acapulco, AAHH Tiwinza, AAHH 

Francisco Bolognesi, en la zona sur del Callao los AAHH San Judas 

Tadeo, AAHH Fray Martin de Porres 2 y calles aledañas, AA.HH. Néstor 

Gambetta, Urb. 200 – Milla y otras urbanizaciones circundantes.  

 En el distrito de Ventanilla en la zona de Pachacútec.  

 En Lima Provincias en los Distritos de Lurín zona Ampliación II Etapa, 

Villa Alejandro, Cañete en la zona del Fundo San Martín – San Luis.  

 En la Región Ica en Chincha Baja zona Urb. Rehoada de Matta, en Ica 

zonas del Fundo San Antonio – San Juan Bautista, AAHH Carlos Ramos 

Loayza, Comatrana.  

 En la Región de San Martin Selva Central en las zonas Ampliación 

Bellavista (Pista carretera San Pablo), Centro Poblado Cristino García 

Carhuapoma Barrio de Bellavista del Distrito de San Rafael y Distrito de 

San Pablo, Provincia de Bellavista. Centro Poblado Maray, distrito de 

San José de Sisa, Provincia El Dorado. Centro Poblado de Campanilla, 

provincia Mariscal Cáceres. Distrito y provincia de Tocache. 

 En la Región de Apurímac, Centro Poblado José María Arguedas de 

Paltacc del Distrito de Andahuaylas y Centro Poblado de Poltocsa del 

Distrito de San Jerónimo; ambos de la Provincia de Andahuaylas y 

Departamento de Apurímac. 
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¿QUÉ NECESITAMOS? 

1. Identificar al menos a 1,500 familias que tengan integrantes a personas 

que presentan una discapacidad y viven en pobreza extrema en los 

Asentamientos Humanos del Callao, Lima, Lima Provincias, Ica, Región 

San Martin y Región Apurímac.  

 

2. Ayuda alimentaria para las 1.500 familias identificadas como las más 

vulnerables  

 

VER VIDEO 

 

 

https://youtu.be/NZOdgQJOEjI
https://youtu.be/NZOdgQJOEjI

