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En el presente boletín se resumen los anuncios del Gobierno en lo que respecta a las acciones 

que se están llevando a cabo para hacer frente al COVID-19. Estas fueron comunicadas por el 

presidente Vizcarra en la conferencia de prensa brindada el 20.08.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 
 

Medidas para el cuidado de la salud 

● El presidente Vizcarra indicó que el Estado peruano ha entrado en contacto con los 

laboratorios y países que se encuentran en la fase tres de la producción de la vacuna 

contra el COVID-19.  

 

● Asimismo, indicó que se ha entablado un contacto con la iniciativa COVAX Facility, 

que es un esfuerzo multilateral liderado por la Organización Mundial de la Salud. La 

participación del Perú en esta iniciativa permitiría que 6.6 millones de peruanos 

accedan a una vacuna contra el COVID-19, una vez que esté lista.  

 

● El jefe de Estado añadió que el país tiene hasta el 15 de setiembre para pagar un 

dinero por adelantado de entre 15% y 20% del costo estimado del lote de vacunas 

que llegaría al país a través de la iniciativa COVAX. 

 

● Dijo, además, que se está en coordinación directa con siete laboratorios que ya están 

en la fase tres de la producción de la vacuna, con la intención de articular la 

posibilidad de que ciudadanos peruanos puedan participar en los ensayos clínicos 

organizados por estas iniciativas. 

 

● También refirió que ya se están articulando esfuerzos para adquirir alrededor de 30.4 

millones de vacunas de cinco laboratorios distintos, cifra que permitirá alcanzar a más 

del 90% de la población nacional.  
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● El presidente Vizcarra comunicó que los lotes de vacunas adquiridas a estos cinco 

laboratorios comenzarían a llegar al país entre el cuarto trimestre de este año y el 

resto del próximo año. 

 

● Se añadió que el trámite en el Ministerio de Salud para permitir el acceso de una 

vacuna regularmente dura 6 meses, pero que se está trabajando para que este 

proceso administrativo no dure más de 15 días y que la aprobación de los ensayos 

clínicos demore una semana. Agregó que se están realizando las gestiones para 

garantizar una rápida distribución de la vacuna, una vez que llegue al país. 

 

Medidas sociales y económicas 

● El presidente anunció la aprobación en el Consejo de Ministros de un nuevo Bono 

Familiar Universal, que alcanzará a 8.6 millones de hogares y significará una inversión 

de más de 6,600 millones de soles. 

 

● En tal sentido, este segundo Bono Familiar Universal alcanzará a las más de 8.6 

millones de personas que fueron beneficiarios de los distintos bonos dispuestos 

previamente por el Gobierno —Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente, 

Bono Rural y el primer Bono Familiar Universal—. 

 

● Asimismo, se indicó que se están haciendo coordinaciones con la banca para hacer 

más eficiente la entrega de este nuevo bono y evitar las conglomeraciones.  

 

● Añadió que el Decreto de Urgencia que dispone el segundo Bono Familiar Universal 

permite al Banco de la Nación abrir gratuita y automáticamente una cuenta básica de 

ahorro individual —denominada "Cuenta DNI"— para toda persona natural mayor de 

edad que cuente con DNI, sin necesidad de celebración previa de un contrato de 

aceptación, con la finalidad de que reciba los subsidios que se están dando. 

 

● De igual forma, comunicó que el premier Walter Martos sostuvo una reunión con los 

integrantes del Acuerdo Nacional, en la que se acordó que este lunes se llevará a cabo 

la primera reunión para tratar los puntos planteados en el Pacto Perú. En esta reunión 

también se planteó tratar el tema de los afiliados y pensionistas de la ONP. 

 

● El presidente Vizcarra también precisó que los ministros se encuentran realizando 

viajes de forma permanente a las distintas regiones del país, con la finalidad de 

coordinar con las diversas autoridades el trabajo para hacer frente a la pandemia. 

 

● Así, resaltó que en este momento el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

(Javier Palacios) se encuentra en Ica; el de Interior (Jorge Montoya) en Apurímac; el 

de Energía y Minas (Luis Incháustegui) en Áncash; y el ministro de la Producción (José 

Salardi) viajó a Lambayeque.  


