
 

 
 
 

RETO POR LA SEMANA REGIONAL DE LUCHA COPNTRA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

“EN CASITA LIMPIA Y ORDENADA NO HAY CHIRIMACHAS” 
 

Bajo el lema “LIMPIANDO, ORDENANDO Y BARRIENDO, LAS CHIRIMACHAS SE VAN YENDO”, 
la Gerencia Regional de Salud Arequipa realiza del 23 al 28 de noviembre la Semana Regional de 
Lucha contra la Enfermedad de Chagas. 
Después de 17 años de ardua labor, en los que se llevaron a cabo campañas educativas y el control 
de más del 90% de viviendas en 48 distritos endémicos de la Región Arequipa, como: Hunter, Tiabaya, 
Sachaca, Uchumayo, Paucarpata, Socabaya, La Joya, Caravelí; se ha logrado controlar la transmisión 
vectorial de la enfermedad de Chagas, reduciendo la cantidad de casas que tienen chirimachas en 
Arequipa a menos del 0,5% en zonas dónde antes proliferaban las chirimachas (Triatoma infestans) y 
causaban molestias a los pobladores. 
Actualmente continuamos detectando en nuestra región personas con enfermedad de Chagas, la cual 
es un importante problema de salud pública pues genera lesiones graves en órganos vitales como el 
corazón, el colon y el sistema nervioso y hasta podría causar la muerte repentina.  
Uno de las principales prácticas para evitar la presencia de chirimachas dentro de la vivienda es la 
limpieza periódica y total, que implique descolgar y sacudir detrás de cuadros, almanaques, adornos 
o cualquier objeto colgado en las paredes. También se deben mover los muebles de lugar, barrer, 
mantener los ambientes bien ventilados e iluminados, eliminar todo lo que no se use, mejorar los 
corrales de los animales evitando que sean de sillar o ladrillo pircado, resanando o tapando los huecos 
o grietas de las paredes. 
Es importante no descuidarnos porque si lo permitimos, las chirimachas pueden volver. Por ello la 
Gerencia Regional de Salud organiza un concurso online denominado “EN CASITA LIMPIA Y 
ORDENADA NO HAY CHIRIMACHAS”, con el objetivo de promover esta práctica saludable entre las 
familias de la región Arequipa. 
 
TEMA DEL CONCURSO: 
Ordenamiento y limpieza de la vivienda, tanto del interior como del exterior (patios y techo) del 
domicilio. 
 
DE LOS PARTICIPANTES: 
Podrán participar todas las familias de la región Arequipa. 
 
DEL CONCURSO: 
Las familias que deseen participar en el concurso deberán enviar cuatro fotografías, de acuerdo a lo 
indicado en el ítem CARACTERISTICAS DE LAS FOTOS. La foto deberá ser acompañada de la 
siguiente frase “LA CASA DE LA FAMILIA (Agregar aquí apellidos de su familia) ESTA LIMPIA Y 
ORDENADA SIN CHIRIMACHAS”. 
 
FECHA DE ENVIO DE LAS FOTOS: 
Los participantes deberán remitir las fotografías al WhatsApp 982002000, desde las 0.00 hrs del día 
26 de noviembre hasta las 20.00 hrs. del 06 de diciembre 2020, consignando la siguiente información:  
 



 

 
 
 
Nombre de la familia, dirección de la vivienda (calle, avenida, urbanización, distrito y provincia), 
número de integrantes de la familia, número de teléfono, nombre y DNI de la persona contacto.  
 
IMPORTANTE: Todas las fotografías que lleguen antes o después del plazo indicado quedaran 
automáticamente descalificadas del concurso. 
 
CARACTERISTICAS DE LAS FOTOS: 
Cada familia participante deberá enviar 04 fotografías:  Dos de las fotografías deberán ser tomadas 
en dos ambientes distintos de la vivienda durante la limpieza y dos fotos más que sean tomadas en 
los mismos ambientes al finalizar la limpieza. Las fotos deberán ser tomadas en posición horizontal, 
donde se observe a la mayor cantidad de miembros de la familia participando en la limpieza y 
reordenamiento de la vivienda.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
a. ¿Las fotos cumplen con las características señaladas en párrafos anteriores? 
b. ¿Se observa la participación de varios miembros de la familia en la limpieza y reordenamiento de la 
vivienda? 
c. ¿Las fotografías evidencian el cambio de los ambientes de la vivienda? 
b. ¿Las fotos son claras y nítidas (Que no sean oscuras, borrosas y que no estén a contraluz) 
 
DEL JURADO CALIFICADOR: 
El Jurado Calificador estará compuesto por 03 personas, un profesional de la Dirección Ejecutiva de 
Salud de las Personas, profesional de la Dirección de promoción de la Salud y un profesional de la 
Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.  
La composición del Jurado no se dará a conocer hasta el cierre de la inscripción en el concurso para 
velar por los principios de igualdad de condiciones de todos los participantes. La decisión del jurado 
será inapelable.  
 
DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
La calificación se llevará a cabo el día lunes 07 de diciembre del 2020, a partir de las 11.00 hrs.  
Los resultados serán publicados a través de página de Facebook de la GERESA Arequipa el día 08 
de noviembre a horas 08.00. 
 
PREMIACIÓN: 
Se premiarán las tres mejores fotografías, haciéndose acreedores de: 
1. Una canasta de productos para la limpieza de su vivienda. 
2. La desinfección total de su vivienda a cargo de una empresa de saneamiento ambiental, 

auspiciadora del concurso. 
La entrega de los previos se realizará previa comunicación con los ganadores, máximo 03 días 
después del concurso y la desinfección se realizará previa coordinación con los ganadores. 
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