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OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO EN LA RESPUESTA AL COVID-19 

PERU 

Como puede su empresa ayudar a combatir el COVID-19 en Perú? 
Dependiendo del tipo de intervención específica, la asistencia del sector privado podría adoptar la forma de: 

● Experiencia y conjunto de habilidades (por ejemplo, cadena de suministro, análisis de datos, mercadeo/comunicaciones, 

tecnología e innovación) 

● Uso de los activos de la empresa (por ejemplo, ubicaciones para centros de vacunación, equipos) 

● Colaboración y/o financiamiento de organizaciones locales o internacionales que emprendan programas de respuesta al COVID 

● Suministro de fondos o donaciones a entidades gubernamentales 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE PAÍS 

Aumento de Acceso y Entrega de Vacunas 

Distribución, planificación y sitios de entrega de vacunas 

● Proporcionar experiencia y/o apoyo en logística, 
distribución de suministros de vacunas/vacunación y sitios 
de administración 

● Apoyar la externalización de varias modalidades de 
transporte para distribuir vacunas, especialmente en áreas 
remotas/rurales 

● Apoyar la adquisición de vacunas o proporcionar 
donaciones para vacunación 

Personal, Capacitación y Administración 

● Proporcionar financiamiento o apoyo para las actividades 
de vacunación de personal en áreas remotas / rurales 

Incentivos y Mensajes 

● Diseño, creación y/o distribución de mensajes y 
comunicaciones sobre el COVID-19, a través de canales de 
medios convencionales y de otro tipo, que combaten la 
renuencia a vacunarse, especialmente en áreas 
remotas/rurales. 

Ampliar la Disponibilidad de Pruebas, Terapias y/o 
Equipos de Protección Personal (EPP) 

Disponibilidad de Suministros y Logística 

● Respaldar la adquisición de equipos de pruebas de diagnóstico 
molecular, consumibles (por ejemplo, reactivos) y secuenciación 

● Proporcionar pruebas in situ en entornos de trabajo, cruces 
fronterizos, farmacias privadas y zonas rurales remotas 

● Proporcionar asistencia técnica y/o asistencia para planificar 
adquisiciones, operaciones, y mantenimiento de los suministros 
de oxígeno 

● Apoyar la adquisición de EPI (para trabajadores de primera línea) 
y tratamientos antivirales 

Para preguntas específicas de Perú, o para coordinar la asistencia, comuníquese con la Misión USAID/Perú: Dr. Jaime Chang en jachang@usaid.gov 
y por favor copie el equipo de Compromiso del Grupo de Trabajo COVID-19 en Washington, DC en covid-pse@usaid.gov 

El propósito de este Perfil de País es proporcionar información al público sobre las posibles necesidades y prioridades de COVID 19 en países específicos. Esto no es una Solicitud de Información, Solicitud de Propuesta (RFP), o 
Notificación de Oportunidad de Financiamiento (NOFO) y de ninguna manera compromete a USAID a emitir un RFP/NOFO o hacer un premio. Esto no constituye una obligación de fondos, ni constituye un compromiso jurídicamente 

vinculante ni crea derechos en ningún tercero. Nada en esto se interpretará como una sociedad u otro tipo de entidad o personalidad jurídica o como una relación de trabajo exclusiva. Las organizaciones son responsables de todos y 
cada uno de los gastos incurridos en relación con las acciones o actividades realizadas relacionadas con este perfil de país. Este perfil de país es una labor del Gobierno de los Estados Unidos. El uso de este Perfil de País por una 

organización no implica el respaldo de USAID a la organización o sus actividades. 
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