La Gerencia de Desarrollo Social y
Humano, el Responsable de OMAPED y
las Personas con discapacidad de este
Rinconcito Cerca al Cielo, se complacen
en Invitar a todo el Pueblo de Quiruvilca
a participar y confraternizar en las
diferentes actividades por motivo de la
Conmemoración del Día Nacional de las
Personas con Discapacidad 2019.

ORGANIZA: OFICINA MUNICIPAL
DE ATENCION A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD

La Oficina Municipal de Atención a la
Persona con Discapacidad OMAPED, fue
creada con Ordenanza Municipal N° 004–
2015 posteriormente se dio apertura el
01 de agosto del 2016 en las Instalaciones
de la casa de la juventud 1° piso,
actualmente se viene trabajando por la
Integración de las personas con
discapacidad en la sociedad civil,
educación, salud y trabajo, actualmente
está administrando un registro de las
PCCD de 180 personas.

 6:00 a.m. Quema de 21
camaretazos anunciando la víspera
por la conmemoración del Día
Nacional de la Persona con
Discapacidad.
 9:30 a.m. Nuestras principales
calles de Nuestro Distrito de
Quiruvilca serán testigos del
pasacalle organizado por OMAPED y
la participación de Instituciones
Públicas invitadas.
 3:00 p.m. Proyección de videos de
sensibilización dirigido a los padres
y apoderados de las personas con
discapacidad que se llevara a cabo
en el Coliseo Municipal.

 10:00 am – Gran gincana, donde
participaran las personas con
discapacidad e invitados en el
coliseo municipal.
 3:00 pm – Taller denominado
“Conociendo mis Derechos”,
funciones de OMAPED y
presupuesto.

 Ponente: Lic. Janette Torres,
Responsable de OREDIS Región la
Libertad.
 Lugar: Coliseo Municipal, Dirigido a
las PCD, Jefes de OMAPEDS,
Autoridades y Público en General.
 5:00 pm – Entrega de presentes a
todas las Personas con
Discapacidad.

 9:30 am – Concentración en la plaza de
armas con la presencia de distintas
autoridades de las diferentes Instituciones
Públicas y Privadas, y sociedad civil.
 10:00 am – Izamiento de Nuestro Pabellón
Nacional y entonación de Nuestro himno
Patrio.
 10:30 am – Desfile cívico patriótico con la
participación de Instituciones Invitadas y
demás Autoridades presentes.
 11:00 am – Gran retreta musical a cargo de
la Banda de la Institución Educativa Manuel
Gonzales Prada, en el Coliseo Municipal.

La Oficina Municipal de Atención a la
Persona con Discapacidad – OMAPED,
hace llegar su eterno agradecimiento a la
Municipalidad Distrital de Quiruvilca y a
los colaboradores que generosamente
han hecho posible esta celebración.

LA PEOR DISCAPACIDAD ES NO DARSE
CUENTA DE QUE TODOS SOMOS
IGUALES
OMAPED QUIRUVILCA
TRABAJANDO POR UNA VERDADERA
INCLUSION

 12:00 pm – Almuerzo de confraternidad,
con las Personas con Discapacidad y
Autoridades Invitadas.
Esperamos contar con su participación. ¡¡¡

 1:30 pm – Baile de Confraternidad con las
Personas con Discapacidad que participan
en OMAPED y demás invitados.

QUIRUVILCA

