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Fenix Power entrega

útiles escolares

a estudiantes de Chilca

Más de 4000 alumnos de escuelas fueron beneﬁciados
Dentro del marco de sus actividades de
acción y apoyo social, Fenix Power llevó a
cabo como parte de la Campaña Escolar 2012
la entrega de Kits Escolares a 13 Instituciones
Educativas de Chilca, Las Salinas y Anexos. La
campaña benefició a 4185 alumnos del nivel
primario y secundario, pertenecientes a las
Instituciones Educativas: I.E. 20960 Las

Salinas, I.E Albert Einstein, I.E. Sagrado
Corazón de Jesús, I.E. Nuestra Señora de la
Asunción, I.E. José María Arguedas, I.E.
20135, I.E. 6021 Papa León XIII, I.E. Virgen de
la Candelaria, I.E. Virgen del Pilar, I.E. 20925,
I.E. 20959 República de Suecia, I.E. JIREH y I.E
Mater Admirabilis. El kit escolar incluyó lápiz,
cuaderno, borrador y regla, y la entrega se

realizó durante los meses de marzo y abril.
Esta actividad es parte del compromiso de
Responsabilidad Social de la empresa, y para
ello se coordinó con los Directores de las
Instituciones Educativas de la zona, quienes
facilitaron el número de estudiantes de su
centro educativo.

¡Los invitamos a participar!

Se presentó con éxito el
Programa de Monitoreo
Ambiental Participativo
Fenix Power ha iniciado la implementación
del programa de Monitoreo Ambiental
Participativo, a través del cual la población
de
Las
Salinas
podrá
participar
acompañando a los especialistas de Golder
Associates (empresa autorizada y registrada
en el Miniterio de Energía y Minas para la
Elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental) en la obtención de muestras y
verificaciones de las diversas condiciones
que se monitorean. Se informo además, que
para participar cada organización deberá
designar a dos representantes, que
acompañarán en los monitoreos. También se
realizará una capacitación previa a las
actividades, en el aspecto de seguridad, legal
y ambiental aplicables a los monitoreos de
aire, ruido, aves y reptiles, biología marina,
agua superficial y agua subterránea.
Asimismo, de requerirse se proporcionará los
Equipos de Protección Personal a los
asistentes. Destacamos el interés de las
diversas las organizaciones vecinales e
instituciones invitadas como el Centro
Materno Infantil, la Asociación de
Propietarios de las Salinas, el Centro de
Adulto Mayor de Las Salinas, el Centro de
Adulto Mayor No tengo Edad, Tengo Vida, la
Asociación de Verdaderos Pescadores

Apoyo en infraestructura e implementación

Fenix Power realiza
programa de fortalecimiento
de organizaciones sociales
Ahora

Antes
Construcción de paredes en el Comedor Popular Sr. de Cachuy.

Artesanales de Playa Yaya de Las Salinas, la
Asociación de Pescadores Artesanales de
Playa Yaya - Las Salinas y APRODESS,
quienes participaron activamente a través
de sus preguntas a los expositores.
“El compromiso de Fenix Power, como

¿Sabías qué…?
Nuestra Planta de Generación Térmica de Ciclo combinado
utilizará el gas natural y el vapor de agua para producir
energía.
No generaremos lluvia ácida, debido a que usaremos gas
natural en nuestro proceso de generación de energía. El gas
natural no contiene azufre y es el combustible fósil más
limpio que existe.
No usaremos agua del acuífero o de las lagunas. Nuestro
sistema es amigable con el medio ambiente, ya que
usaremos el agua de mar que ingresará a la planta por
gravedad, es decir sin succión.

empresa socialmente responsable, es cumplir
e ir más allá de lo que indican las
regulaciones nacionales, por ello este
monitoreo participativo se realizará en
etapa de construcción de la Planta”,
comentó Mariella Paredes, Gerente de
Asuntos Corporativos de Fenix Power.

Con el objetivo de promover la importante
labor que realizan los programas sociales:
21 vasos de leche y 14 comedores populares
en el distrito de Chilca y zonas anexas, Fenix
Power dio inicio a su Programa de
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales.
El programa nació del diálogo sostenido
entre la empresa y las directivas de las
organizaciones y sus beneficiarios, en la
búsqueda de un mecanismo para atender
sus necesidades reales de manera

equitativa. Es así como se identificó la
necesidad de potenciar temas referentes a la
infraestructura, implementos, capacitaciones
y proyectos que generen ingresos. Asimismo
el Programa cuenta con un fondo que
atiende mensualmente a dos programas
locales por un monto de hasta S/.1,000 por
proyecto. Para ello, se realizaron
capacitaciones sobre la identificación de
necesidades y elaboración de proyectos,
luego se presentaron siete propuestas. Las

Fenix Power dona lonas
a Comedores Populares
y Vasos de Leche
Los Comedores Populares y los Vasos de
Leche fueron creados para proveer
alimentos preparados a la población de
escasos recursos. En Chilca muchos niños y
adultos han sido benficiados con este
programa social.
A fin de contribuir y reconocer la labor que
realizan, Fenix Power donó lonas a 14
Comedores Populares y 21 Vasos de Leche
en Chilca y las zonas aledañas.

La donación, realizada entre el pasado 15 y
el 24 de marzo, permitirá prevenir a los
beneficiados de las constantes lloviznas
que suelen presentarse en la zona durante
la temporada de invierno y protegerse del
inclemente sol en la próxima temporada de
verano. De este modo, Fenix Power se hizo
presente para que estas organizaciones
logren seguir creciendo y puedan
implementar mejoras en sus locales.

dos primeras se ejecutaron el pasado mes de
marzo; la primera de ellas fue la
implementación de bienes en el local del
Programa de Vaso de Leche San Pedro y la
segunda fue la construcción de paredes en
el Comedor Popular Sr. De Cachuy. De este
modo, Fenix Power dialoga y trabaja de
manera coordinada con las organizaciones
del distrito de Chilca para identificar sus
reales necesidades y apoyarlas en forma
eficiente.

Cuidando nuestro entorno

Limpieza en Playa Yaya
Con el objetivo de incentivar el cuidado
ambiental, fomentar el turismo y
promover la generación de empleo, Fenix
Power en coordinación con APRODESS, las
esposas y demás familiares de los
pescadores de la zona realizaron labores de
limpieza en la Playa Yaya, ubicada en el
Balneario de Las Salinas.
Fueron un total de 18 mujeres, las que
participaron en la labor de limpieza de la
Playa Yaya, quienes trabajaron durante los
meses de marzo y abril, en dos turnos de
cuatro horas cada uno.
Fenix Power también les proporcionó el
EPP necesario para esta tarea, que
consistió en las herramientas básicas de
limpieza y de protección para velar por su
seguridad, incluyendo bloqueador solar
para la protección de la piel.
Finalmente, es importante destacar que
mejor que limpiar es no ensuciar. Hagamos
nuestro esfuerzo y fomentemos este valor
en el día a día, para que pueda ser
replicado por nuestra comunidad en
beneficio del medio ambiente.

¡Más agua para Chilca!
Fenix Power entregará 2,000 m3 de agua potable diarios a las autoridades,
para beneﬁcio de la población de Chilca.

Contáctanos:
relaciones.comunitarias@fenixpower.com.pe
www.fenixpower.com.pe

